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YAKU: El Museo del Agua de Quito 

GOBERNANZA Y RELACION CON los Públicos – Interpretación  
Instalar en la planta de agua desocupada un espacio didáctico que relacione Agua y Territorio. Realizado dentro un 
programa de Ordenamiento territorial de las Laderas del volcán Pichincha situado al norte de la ciudad histórica, el 
museo del agua presente y explique de manera vivencial, el crecimiento de la ciudad, la relación con el agua y la 
cultura vinculada con ese proceso. 
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Tamaño de la Ciudad: 2,5 millones habitantes 290 km2 

Tamaño del Proyecto: Una antigua planta de tratamiento de aguas y su 
parque 

 

Principal(es) Función(es) de la Ciudad: 

Capital del Ecuador, segunda ciudad del país, centro administrativo. 

Principal(es) Función(es) del Territorio del Proyecto: 

Zona industrial abandonada, espacio natural. 
 

 escala del Proyecto 
 

 

  Ciudad  Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial  Proyecto 
 

 EL BIEN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
Ciudad de Quito  
Inscripción 1978 Fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una antigua ciudad inca y encaramada a 2.850 

metros de altitud, la capital de Ecuador posee el centro histórico mejor conservado y 
menos alterado de toda América Latina, a pesar del terremoto que la sacudió en 1917. 
Suntuosamente ornamentados en su interior, los monasterios de San Francisco y Santo 
Domingo, así como la iglesia y el colegio de la Compañía de Jesús, son un acabado ejemplo 
del arte de la escuela barroca de Quito, en el que se funden las influencias estéticas 
españolas, italianas, mudéjares, flamencas e indígenas. 
 
 

Criterio(s) (ii) (iv) 

Superficie 320 ha 
 
 
 

quito ecuador 

http://whc.unesco.org/en/list/2
http://whc.unesco.org/en/list/2
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 LOS RETOS 
Diagnostico/  
ESTADO DE SITUACION 

La extensión de la zona urbanizada hacia las laderas del volcán Pichincha ha generado 
amenazas de flujos no controlado de agua y lodo. Esta amenaza de deslizamientos de tierra 
necesita un esfuerzo de educación de los invasores en la explotación de los espacios naturales. 
Hace falta de referencia histórica y simbólica de los habitantes de la ciudad para apropiarse de 
este elemento significativo de la identidad de Quito. Estado obsoleto de la planta de 
tratamiento. 

Planteamiento del 
problema 

¿Cómo rehabilitar lo que fue la primera Planta de la ciudad remodelada en los años 50 para 
formar un conjunto Arquitectónico - Paisajístico utilizando los elementos existentes e 
integrándolos mediante un recorrido que atraviese espacios de exposición, contemplación y 
servicios, conducido por el agua, como elemento anfitrión? 

OBJECTIVOS  Transformación de las instalaciones históricas del Placer en el símbolo contemporáneo de 
la relación armónica entre agua y territorio 

 Fortalecimiento de la identidad de los habitantes y los visitantes con el medio natural 
 Educación ambiental y mejora de las condiciones físicas, ambientales y económicas de los 

barrios del entorno 
 Contar con una instalación que valore social y emocionalmente el sector 
 Ofrecer un espacio de descubrimiento de la ciudad histórica y su paisaje 

 

 LOS SOCIOS / EL PROCESO 
 

 
 

 

 LA INICIATIVA 

  
 

EL PILOTAJE / EL MANEJO 

 
 

 
 
 
 

La implementaciÓn 
 

Actores : 
 Público local  Público regional  Público nacional  Público internacional 

 Privado  Mixto  Institución / ONG  Sociedad civil 
 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

CREACION DEL MUSEO DEL AGUA Y PARQUE DE LOS TRES ELEMENTOS 

 

Instalación del Museo: un 
salón de Exposiciones 

Transitorias, un 
restaurante, seis Salas 

Temáticas y un Auditorio. 

Instalación del Parque: áreas 
vegetadas con especies 

andinas / espacio accesible, 
abastecido y seguro de 

contemplación de la ciudad 
y de sus paisajes. 

Reconversión de la Planta del Placer para acoger nuevos usos: 
adaptación, renovación de las instalaciones originales y creación de una 
estructura arquitectónica transparente de 1.600 m2 de superficie y 20 m 

de altura 

 
Elaboración de un programa 

científico, educativo y 
recreativo de el  YAKU 

 

Coordina/ Desarrolla 

Instituto Metropolitano de 
Patrimonio de Quito 

 

Empresa Pública de Agua 
Potable y Saneamiento de Quito 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 
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 LAS HERRAMIENTAS 
Herramientas de la Gestión del Bien 
 Plan de desarrollo de Quito 
 Plan especial del centro histórico de Quito 
 Plan de Revitalización del Centro Histórico de Quito 
 Plan plurianual operativo del Instituto Metropolitano de Patrimonio 

 

Herramientas Especificas de la Gestión del Proyecto 
 Programa de protección de la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito 

 
 

 LA FINANCIACIÓN 
Precisiones relativas a la financiación publica  
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Valor Total del Proyecto 
 2 millones dólares US 
 

 Estado de Progreso  
 

 
 
 

 
 
 

 ARTICULACION ENTRE EL PROYECTO Y EL VALOR DEL BIEN 
 

Yaku, parque museo del agua ha dedicado su trabajo a 
ofrecer a la comunidad experiencias significativas, para 
propiciar el interés, la reflexión y la acción de la 
ciudadanía sobre el patrimonio agua.   
Agua como patrimonio: el agua y las relaciones que 
construimos con ella, constituyen patrimonios 
colectivos porque son la heredad estratégica de 
nuestra sociedad. El concepto de patrimonio se 
encuentra vinculado a la noción de lo cultural y de 
procesos de identidad, pues nos remite a las 
posibilidades de apropiación colectiva de un 
determinado bien social o natural que la colectividad 
pone en valor, debido a su carácter simbólico o como 

un referente de significado para su vida. Por tanto, el 
derecho a su uso, manejo y consumo suponen también 
responsabilidades para su preservación y re-creación 
como legados para las futuras generaciones.  
Altamente significativo, cuando un centro histórico 
como el de Quito, cuya oferta cultural hace referencia 
mayoritariamente al arte y arquitectura religiosas -arte 
quiteño-, diversifica su oferta cultural a través de este 
equipamiento, y promueve el uso adecuado del 
elemento agua, en un momento crítico de la 
humanidad, ante la creciente escasez de agua para 
consumo humano. Adicionalmente se declara a las 
laderas del Pichincha como patrimonio natural.   

 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
1999 

Final 
2005 

 pr
oy

ec
to

/v
al

or
 



 

Ciudades Históricas en Desarrollo: Claves para Comprender y Actuar 
CARPETA DE ETUDIOS DE CASO | Ficha de Síntesis | n°7 | Quito - Ecuador | 2012 | Página 4 de 4 

  

 RESULTADOS/ IMPACTOS 
 

Museo más visitado de Quito con un promedio de 
120.000 visitantes al año, Yaku genera experiencias 
educativas respecto del patrimonio agua. 
El museo es visto como institucion de educacion no 
formal en temas de ambiente y agua. Fue premiado 
"Placa 2007" para Latinoamericana y del Caribe en la 
categoria empresarial.  
50 % de la exposicion permanente está completa. 
Queda por completar la exposicion del eje nuestra 

agua y fortalecer las alianzas institucionales a nivel 
academico y a nivel empresarial. 
La presencia diaria de visitantes - 70 % de estudiantes 
y el barrio - a estas instalaciones, han sumado a las 
politicas institucionales de provocar cambio de 
actitudes y de habitos en el uso y manejo del agua, 
actitudes y praticas respecto del medio ambiente. 

 
 

 
 

  

 CUESTIONES 
Lo natural y lo cultural en términos de patrimonio están 
íntimamente imbricados.  
Este proyecto demuestra la importancia de integrar los 
dos conceptos. El presente proyecto, la manera de 
trabajarlo, promoverlo y difundirlo demuestra  la 
necesidad de asegurar que los proyectos nazcan 
completos, para su concreción, que no queden dentro de 
la gestión. 
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s Alcalde Augusto Barrera Contacto Técnico Margarita Romo Pico 
Mandato 2009-2014  dirección Venezuela N5-10 y Chile 

Quito, Ecuador 

  teléfono 593 2 2432059 

 correo 
electrónico 

margaritromo@yahoo.com 
margarita.romo@quito.gob.ec 

 pagina web http://www.patrimonioquito.gob.ec 
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Hoy: el Museo del Agua y el Parque de los Tres Elementes, YAKU 
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