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RESUMEN 

El análisis arquitectónico del contexto inmediato del sector de la Carolina arrojó datos 

sobre la falta de un Museo Monumental dedicado a las especies más vulnerables del país. 

Con esto se plantea generar un proyecto que albergue aquellos animales intangibles del país.  

Es decir, crear un espacio en memoria de la fauna urbana que posee el Ecuador. La creación 

de este espacio es de forma monumental en su forma, en su materialidad y en su escala. 

Siendo así un espacio memorable y único en la ciudad donde se dé la importancia que tiene 

la fauna del país.  

 

Palabras clave: monumental, forma, materialidad, escala, vulnerabilidad, fauna, 

ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

The architectural analysis of the immediate context of the Carolina sector yielded data 

on the lack of a Monumental Museum dedicated to the most vulnerable species in the 

country. With this, a project that houses the intangible animals of the country will be planted. 

That is, create a space in the memory of the urban wildlife that Ecuador has. The creation of 

this space is monumental in its form, its materiality and its escalation. Being thus a 

memorable and unique space in the city where is the importance of the country's wildlife. 

 

Key words: Monumental, form, materiality, scale, vulnerability, wildlife, Ecuadorian. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito se encuentran algunas construcciones que 

contribuyen a la ciudad de forma monumental, es decir, que cuentan con una “calidad 

espiritual inherente que por sí llega a la inmortalidad” (Kahn, 1956). Entre los ejemplos 

arquitectónicos de monumentalidad en Quito está la obra de Ovidio Wapenstein, en el 

edificio “Ciespal”. Esta obra es un ejemplo de monumentalidad ya que genera una referencia 

en la memoria del usuario, es decir, ubica al usuario en el escenario del monumento. Ahora 

bien, se podría decir que dada la magnitud de Quito (superficie y población) la cantidad de 

obras monumentales en la ciudad es muy baja. Ante esto, lo que se busca con este proyecto 

es precisamente plantear una obra monumental, en este caso un espacio destinado a la 

exhibición de los animales intangibles del Ecuador.  

Al analizar el contexto del terreno designado en la Av. Amazonas y Azuay podemos 

observar que básicamente el uso de suelo es comercio y vivienda. Esto nos lleva a proponer 

un espacio destinado a la cultura, es decir, un museo. Este museo sería específicamente de 

Ciencias Naturales y sería un espacio dedicado a las especies del Ecuador. Pero ¿por qué un 

museo? Esto se debe principalmente a que, dentro del contexto analizado, existe uno de los 

museos más importante del país, pero que lamentablemente no cuenta con la infraestructura 

necesaria ya que es una antigua vivienda, es decir, no es un espacio diseñado para ser un 

museo. Para fomentar el cambio hacia un nuevo museo, lo que se propone es la construcción 

de un espacio dedicado exclusivamente a la exhibición de animales intangibles donde se 

pueda observar la diversidad que posee nuestro país. Además, a través de este espacio se 

buscaría generar conciencia en los ciudadanos para que se reflexione sobre lo que se está 

perdiendo.  
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 Por esta razón lo que se plantea con este proyecto es transformar la idea de lo que 

entendemos como Museo de Ciencias Naturales y que se base en la creación de memoria de 

aquellos animales que están en peligro de extinción como por ejemplo el cóndor andino, el 

tucán o el oso de anteojos. 

 Dado que uno de los objetivos principales es generar conciencia en los ciudadanos, se 

plantea que el recorrido interno del museo se base en la experiencia, es decir, uno debe 

circular en sentido horizontal para poder entender la relación que existe entre salas. Lo que 

se busca con las salas de exhibición es que se entrelacen entre ellas y que generen un 

recorrido a través de todo el proyecto donde la sala dedicada a la osteología dé a entender 

que esas especies están en peligro de extinción y que si no hacemos algo para detener su 

extinción terminarán siendo fósiles. Por eso el recorrido del proyecto es de una sala a otra, 

pues el usuario podrá sentir la fauna que posee el país y al mismo tiempo tendrá una 

sensación que quede en su memoria. Una variable que contribuirá a generar esa sensación es 

la materialidad del lugar. La materialidad que se propone es de elementos naturales como el 

hormigón visto, la piedra y el estucado natural.  

 Debido a la importancia de los animales intangibles del país, se propone un espacio 

diseñado monumentalmente que presente formas completamente puras. De esta manera se 

plantea un museo que estratégicamente salga del esquema del uso de suelo actual y que 

presente la monumentalidad que se esperaría para un museo de especies intangibles.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

ANÁLISIS URBANO 

La proyección del proyecto en el sector de la Carolina llevó a un análisis de la trama 

del sector, siendo así la trama vial el principal punto de partida para el desarrollo del Museo. 

La trama vial marca una clara justificación para la composición del terreno ubicado en la 

avenida Amazonas y Azuay o entre la Avenida de la República y Guayas.  

 

 

 

Fig.  1 Morfología Urbana 
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Actualmente el tráfico vehicular se aglomera en las uniones de cada senda, y también 

es ahí donde la peatonización es mayor. Por esta razón se plantea generar un paso libre entre 

la avenida Amazonas y República. Este paso libre se debe a que los peatones no transitan en 

este sentido debido a la falta de un boulevard que una estas dos vías, ya que simplemente las 

caminerías son de 1.50 m a 2.00 m, es decir, es simplemente una vereda que no integra al 

peatón de manera masiva.  

  

Fig.  2 Confluencia Vial 
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Dentro del proyecto, como podemos ver en la figura 3 vemos la composición de la 

forma del terreno. Claramente la trama vial es la que genera esta composición. 

 

 

Después de plantear una perpendicular en sentido Norte-Sur y crear dos nuevos ejes, 

se decide salir del esquema que marca el contexto, es decir, salir de la monotonía del uso de 

suelo (comercial) que existe en el sitio. Justificando la idea de salir del tramado mediante un 

nuevo eje se propone direccionar al proyecto en un solo sentido, es decir, que no se lea la 

forma del terreno en su totalidad, sino por el contrario que la lectura sea la justificación de 

este nuevo eje. 

 

 

Fig.  3 Trazado Urbano 
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INSERCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

Mediante un análisis previo del proyecto y de la tipología que se quiere insertar, se 

constituye primero generar una relación entre la naturaleza y el hombre, esto como objetivo 

de relacionar el contexto, es decir, el Parque la Carolina con el propio terreno. Por esta razón 

se implanta la tipología de un patio central que unifique al terreno y que dé cierta continuidad 

al Parque. Este patio central funciona como un vínculo y un principio ordenador. 

 

 

 

Fig.  4 Distribución de la Forma 
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PRECEDENTE 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLÓGICO DE MEXICO 

Este proyecto está ubicado en México, en ciudad de México. Construido por Pedro 

Vázquez en 1964, su programa consiste en exhibir obras de arte catalogadas 

arqueológicamente como únicas dentro de los pueblos de Mesoamérica. Su composición 

volumétrica consiste en desarrollar un espacio central y posterior. Es decir, generar un patio 

central que distribuya a los demás espacios mediante el mismo. Por eso su centralidad. 

 

Como podemos observar en la figura 4 la distribución volumétrica se desarrolla a  

partir de un patio central como modelo de diseño. Este patio central es el principal elemento 

como podemos ver en la figura 5. No solo es un patio distribuidor sino un icono debido a la 

losa posterior que cubre el mismo. El patio dentro de la volumetría tiene la misma 

importancia que los volúmenes que contienen los elementos de exhibición. Lo que se toma 

de este precedente es la disposición volumétrica a través del patio y la idea de generar un 

patio cubierto de uso semi-público.  

   

Fig.  5 Análisis de Forma 
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MUSEO KIMBELL 

Este proyecto está ubicado en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Construido por 

Louis Kahn en 1972, es un museo que exhibe, en su mayoría, arte europeo. La composición 

del museo mediante sus cúpulas es lo que se utilizó como precedente, ya que la estructura 

que utiliza el museo se basa en marcos estructurales, es decir, el peso de las cúpulas cae en 

las columnas macizas sin necesidad de poseer columnas entre las vigas de las salas.   

Fig.  6 Museo Nacional Antropológico de México 

Fig.  7 Salas de Exhibición (Interior) 
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EL PROYECTO 

PROGRAMA 

 A través del análisis urbano y la disposición del terreno, se plantea generar un museo 

con la siguiente disposición: 

 

 

 

  

Fig.  8 Programa General 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

El objetivo general del proyecto es generar un Museo dedicado a las especies en 

extinción del país, de tal forma que se pueda generar conciencia en el usuario. Al generar esta 

conciencia en el usuario se quiere llegar a dar a conocer ciertos datos de la fauna del Ecuador 

que no se conocen, por ejemplo, los relacionados a los colibríes. En el mundo existe 300 tipos 

de colibríes, pero el Ecuador al ser el país más biodiverso por metro cuadrado posee 150 tipos 

de colibríes. Este tipo de datos son los que el museo propuesto pretendería ofrecer a los 

usuarios.  

 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

La direccionalidad planteada mencionada en la figura 3 dentro del análisis urbano 

propone mediante los nuevos ejes generar 4 puntos focales dentro del terreno. Estos 4 

puntos funcionan como limitante del diseño y como puntos donde parten los volúmenes.  

 

 

 

Fig.  9 Diagrama de Partido 
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PROCESO DE DISEÑO 

El nuevo eje planteado (figura 3), ayuda a que la propuesta de diseño parta como un 

espacio monumental. Este espacio monumental está diseñado en 4 volúmenes que se sujetan 

entre sí mediante espacios conectores que se comunican entre espacios. Los 4 volúmenes 

están divididos espacialmente en dos salas de exhibición permanente A y C, una sala de 

exhibición temporal B, y por último salas multimedia D.  Estas salas específicamente se 

encuentran seccionadas, pero se interconectan horizontalmente en dos plantas. 

  

  

Fig.  10 Diagrama de Zonificación 
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CIRCULACIÓN 

Las únicas plantas arquitectónicas que se comunican horizontalmente son Segundo 

Nivel Alto y Planta Baja. Como podemos observar en la figura 10, la circulación horizontal 

comunica a los 4 volúmenes. También en cada volumen se generan específicamente sus 

respectivas circulaciones verticales, es decir, la circulación horizontal comunica de extremo a 

extremo, mientras que la circulación vertical es individual de cada volumen y no se relaciona 

directamente con la circulación horizontal.  Por lo tanto, la circulación horizontal comunica a 

las salas temporales, permanentes y multimedia. 

Fig.  11 Diagrama de Circulación Vertical 
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ASOLEAMIENTO 

 Con la finalidad de iluminar el museo mediante sus cubiertas se plantea que el 

manejo de asoleamiento sea neutral es decir que no sea directo. Por consiguiente, no posee 

el museo ventadas que reflejen directamente la direccionalidad del sol (Este-Oeste). 

Por esta razón se utiliza elementos que ayuden a la filtracion del sol y que ilumninen 

naturalmente las salas de echibicion y que estas transpasen hacia los sigueintes niveles 

inferiores.  

Fig.  12 Diagrama de Circulación Horizontal 

Fig.  13 Diagrama de Asoleamiento 
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Fig.  14 Implantación / 1:450 
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Fig.  15 Cuarto Nivel Alto / 1:450 
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Fig.  16 Tercer Nivel Alto / 1:450 
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Fig.  17 Segundo Nivel Alto / 1:450 
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Fig.  18 Planta Baja / 1:450 
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Fig.  19 Primer Subsuelo -1 / 1:450 
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Fig.  20Segundo Subsuelo -2 /1:450 
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Fig.  21 Fachadas 
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Fig.  22 Cortes 
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Fig.  23 Perspectiva Exterior - Av. República 
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Fig.  24 Perspectiva Interior 
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Fig.  25 Vista Interior - Restaurante 

Fig.  26 Vista Interior - Biblioteca 
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Fig.  27 Vista Interior - Sala Exhibición 

Fig.  28 Vista Exterior 
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Fig.  30 Detalle de Impermeabilizante 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  29 Detalle de Losa 
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CONCLUSIONES 

La importancia que deben tener las diversas especies animales del Ecuador debe verse 

reflejada en un espacio diseñado para ello. Por esto surge la idea de este proyecto que 

además plantea un espacio monumental que represente la magnitud de la biodiversidad en 

el Ecuador. La materialidad escogida para este proyecto va de la mano de su diseño 

monumental pues se utiliza una materialidad completamente natural.  
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