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RESUMEN
En la vida estudiantil y profesional se desarrollan niveles de competencia extraordinarios
que dependen de varios factores motivacionales, uno de los más importantes es el que
proporciona la institución en la que se prepara el estudiante. La presente propuesta situada
en la Sala de Exposiciones “ARQ. MARCOS MARTÍNEZ SALAZAR” de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.) de la Universidad de Guayaquil, sufrió en el año
2015 una reubicación y al no encontrarse en condiciones de uso favorable quedó
inhabilitada, en consecuencia a esto las exposiciones de fin de semestre se vieron en la
necesidad de celebrarse en pasillos, plazoletas y espacios de circulación, improvisando
los dispositivos de exposición con el uso de los mobiliarios de las aulas de clase, lo que
causó una desmejora en la estética de estos eventos e incomodidad para los expositores.

En el análisis de este problema se aplicaron las técnicas de investigación e instrumentos
de medición, de las cuales se obtuvo la información necesaria para detectar los aspectos
a los que se debía dar soluciones. Los resultados generados a partir de las encuestas en
conjunto con el uso de los conocimientos en diseño de interiores en su amplio campo y
la utilización de herramientas tecnológicas de modelado 3D, fueron los recursos que
permitieron dar solvencia a las dificultades presentadas.
La propuesta incluye la reubicación de la Sala de Exposiciones con una distribución libre
que busca diversidad de formas de exposición, el uso de divisores de espacio
desmontables y mobiliarios multifunción, tomando en consideración las normas de
confort que rigen la luminotecnia, climatización y acústica; un espacio en que ambas
carreras y sus campos de estudio se interrelacionen y conformen un todo, mejorando la
estética y confort físico de las exposiciones en la F.A.U.
Palabras clave: PROPUESTA; REDISEÑO; ESTÉTICA; MOBILIARIO; EXPOSICIONES.

ABSTRACT
In the student and professional life extraordinary levels of competence are achieved that
depend on several motivational factors, one of the most important is the one provided by
the

institution

in

which

the

student

is

prepared.

The present proposal in the Exhibition Hall "ARQ MARCOS MARTÍNEZ SALAZAR"
of the Faculty of Architecture and Urbanism (F.A.U.) of the University of Guayaquil,
was relocated in 2015 and for the bad conditions the exhibition hall was locket out,
consequently, this end of semester exhibitions were in need of celebration in the
corridors, squares and circulation spaces, improvising the exposure devices with the use
of furniture classrooms, which caused a deterioration in the aesthetics of these events and
discomfort for exhibitors.
In the analysis of this problem, the research techniques and measurement instruments
were applied, from which the necessary information was obtained to detect the aspects to
which solutions should be given. The results generated from the surveys in conjunction
with the use of knowledge in interior design in its wide field and the use of 3D modeling
technology tools, were the resources that allowed solvency to the presented difficulties.
The proposal includes the relocation of the Exhibition Hall with a free distribution that
looks diversity of exhibition forms, the use of removable space dividers and multifunction
furniture, taking into consideration the comfort rules that govern lighting, air conditioning
and acoustics; a space in which both careers and their fields of study are interrelated and
conform a whole, improving the aesthetics and physical comfort of the exhibitions in the
F.A.U.
Keywords: PROPOSAL; REDESIGN; AESTHETICS; FURNITURE; EXHIBITIONS.

INTRODUCCIÓN
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, cuenta con la
Sala de Exposiciones “Arq. Marcos Martínez Salazar”, que en el tiempo en que se elabora
este trabajo se halla inhabilitado y no cuenta con el mobiliario adecuado para desarrollar las
exposiciones semestrales, actividad que exhibe los conocimientos y talentos de los futuros
profesionales de las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores. El trabajo de titulación
consta de seis capítulos, que expresan de manera muy detallada pero concreta la
problemática, seguida de su análisis y el procedimiento detrás del producto final en el que
se concluye la propuesta que da solución al problema planteado.
El primer capítulo desenvuelve la problemática de la cual surge la necesidad de crear este
trabajo y plantea las situaciones que ocasionan estos inconvenientes, justificando la
importancia y alcance del presente trabajo.
El segundo capítulo se refiere a los conceptos pertinentes que se recopilaron y analizaron,
estos son: Tipos de exposición, distribución de los espacios en las salas de exposición, los
mobiliarios determinados para los centros de exposición y los parámetros estéticos-formales
que se deben tomar en consideración. Luego nos muestra el marco histórico el cual da un
recorrido por la evolución a través del tiempo en las exposiciones; así también el marco de
analogías por su parte relata los proyectos en semejanza que se han realizado en algunos de
los países del mundo. Por último, el marco legal resalta las normativas que existen con
respecto a las salas de exposiciones y su proyección.
En el tercer capítulo, se encuentran los métodos y procedimientos que se manejaron para
llevar a cabo la investigación del caso y los resultados obtenidos, se explican las medidas
tomadas para hacer el sondeo y los instrumentos utilizados para examinar las respuestas
obtenidas, hasta poder establecer conclusiones al respecto.

El capítulo cuatro proyecta de forma detallada la propuesta resultante, empezando con una
explicación textual para luego mostrarla de manera gráfica, a través de planos
arquitectónicos e imágenes 3D, despieces y cuadros de detalles constructivos, como también
la aplicación de fórmulas para determinar la cantidad de luz artificial, sonorización y el
abastecimiento de acondicionadores de aire adecuados para el espacio destinado a la Sala de
exposiciones.
Finalmente el capítulo cinco, concluye y recomienda diferentes aspectos que todo estudiante
o profesional en la rama del Diseño de Interiores, deberá tener en cuenta al resolver espacios
de exposición en instituciones educativas, para tener respuestas positivas en la labor de dar
a conocer el potencial de la carrera universitaria y su aporte a la sociedad.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil da lugar a
una amplia variedad de exposiciones al cabo de cada parcial y semestre. Grupalmente y por
cada materia práctica, las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores presentan sus
trabajos finales, también los numerosos estudiantes del Curso de Nivelación exponen sus
proyectos, los cuales se muestran al término de cada cinco meses; mayormente son
presentadas maquetas e infografías, pero también trabajos de expresión: pinturas y
esculturas, sin olvidar las propuestas de mobiliario y de escaparate en escala real. Una
producción tan abundante y diversa necesita su espacio propio y este no existe.
Los espacios de exposición en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se han ido
improvisando en carpas, pasillos, aulas y plazoletas, incomodando e interrumpiendo la labor
estudiantil en la Asociación de Estudiantes. Además de todo, algunos de los estudiantes y
visitantes no llegan a ver las exposiciones debido a que los lugares en los que se dan no son
fácilmente visibles o simplemente la incorrecta ubicación de estos no permiten llamar la
atención a los transeúntes, razón por la cual las presentaciones no han resultado dar el éxito
esperado.
Otra de las situaciones que causa inconvenientes son los escasos mobiliarios para
exposición, estos no abastecen las gran cantidad de trabajos y por dicha razón,
reiteradamente se han utilizado las mesas de dibujo y los taburetes de las aulas de clase, que
en repetidas ocasiones no han sido la mejor opción, pero se ha trabajado con lo existente
para cumplir con la responsabilidad. Siendo así y tratándose de una institución de artes y
ciencias de diseño y construcción, no se cumple con una presentación que demuestre el
confort y la funcionalidad que se profesa como facultad.

Actualmente se encuentran matriculados 1.088 estudiantes en la carrera de Arquitectura y
236 en la carrera de Diseño de Interiores, además de los aproximadamente 180 estudiantes
del Curso de Nivelación (Estos datos son un aporte de la Secretaria de Diseño de Interiores
y la Secretaria de la FAU). La intención de los docentes es que los alumnos en su mayoría
tengan la oportunidad de exponer sus trabajos, pero en la mayoría de ocasiones esto no se
puede lograr por los inconvenientes que genera el reducido e inadecuado espacio en el que
se desenvuelven las exposiciones, en este caso se hace una preselección de trabajos.

CAUSA:
En el vigésimo día del mes de abril del año 1960 se inauguró la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, y en su conjunto también el edificio “Arq. Alfonso Correa Rodas”, que cuenta
en su bloque frontal con el auditorio principal “Arq. Alfonso Correa Rodas” y en el bloque
posterior - planta baja con la sala de exposiciones “Arq. Marcos Martínez Salazar”, mientras
que en planta alta con la biblioteca “Arq. Enrique Huerta Noboa“, sin embargo esta última,
en el año 2015 replanteó su organización para mejorar su servicio y se trasladó a planta
baja.

CONSECUENCIA:
Debido a esto se establece que la opción espacial para el requerimiento de exposición sea el
área de planta alta del edificio, en el que se adecuará el espacio y se diseñarán mobiliarios
acorde a las necesidades.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Espacio inadecuado y déficit de mobiliario de exposición para la producción arquitectónica
y de diseño de interiores en la Sala de Exposiciones “Arq. Marcos Martínez Salazar” de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil.
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Este trabajo se dedicará a resolver la necesidad de un espacio y mobiliarios adecuados para
exposición de los trabajos finales de los estudiantes dentro de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la Cdla. Universitaria
"Salvador Allende".
1.3.1 ESPACIO EXISTENTE
En planta alta del bloque de Auditorio Principal “Arq. Alfonso Correa Rodas” se desarrollará
la propuesta de rediseño para habilitar la Sala de Exposiciones “Arq. Marcos Martínez
Salazar”.
1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
VARIABLES:
VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

AUSENCIA DE ESPACIO DISPUESTO PARA

ESCASO E INSUFICIENTE MOBILIARIO

LAS EXPOSICIONES SEMESTRALES

PARA EXPOSICIONES SEMESTRALES

1.5 OBJETIVO GENERAL:
Resolver el diseño de espacio interior de la sala “Arq. Marcos Martínez Salazar”, y la
falta de mobiliarios de exposición adecuados para presentar la producción arquitectónica
y de diseño de interiores de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(FAU)
1.5.1 Objetivos Específicos:
-Establecer las necesidades de espacio y mobiliario para la exposición de trabajos
bidimensionales y tridimensionales que permita el libre desenvolvimiento de las
exposiciones en la FAU
-Determinar las necesidades lumínicas y acústicas que van a proveer para la correcta
exposición.
-Diseñar el tipo de mobiliario adecuado para salas de exposición según los objetos a
presentar.
1.6 PERTINENCIA
Las exposiciones en los espacios educativos no son solamente una muestra de
conocimientos, si no que hacen partícipe a visitantes y estudiantes en la discusión de
temas y propuestas que pudieran generarse en bienestar de la comunidad. “Las
exposiciones ponen en contacto a los artistas y creadores de todos los tiempos y culturas,
a investigadores y científicos, con el hombre social”, declara Fernando López Barbosa,
autor de El Manual de Montaje de Exposiciones. (BARBOSA, 1993) Que recalca sobre
todo la conexión que crean las exposiciones y el conocimiento que le proporcionan al ser
social.

1.6.1 PERTINENCIA ACADÉMICA:
Es de gran importancia adecuar un espacio para exposiciones en la Facultad, debido a
que lo que se pretende dar a conocer es el producto intelectual de cada estudiante y la
producción semestral de las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores, lo cual
representa un gran estímulo para los visitantes, aspirantes y estudiantes en los distintos
niveles.
Las exposiciones en la FAU son un aporte significativo para ambas carreras, generando
una actividad en la que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos acumulados
a lo largo de cada nivel, demostrando su capacidad y creatividad en las materias de
Proyectos, Dibujo arquitectónico, Geometría descriptiva, Perspectiva, Diseño Básico y
Color, Tecnología de Materiales y Diseño del Mueble.
Este trabajo aporta un gran impulso a la comunidad estudiantil, alimentando el deseo de
ser competitivos, innovar y de ir un paso más adelante que los demás. Además que el
llevar a cabo esta propuesta, destacaría a la facultad por el acto de valorar y dar a conocer
el resultado práctico e intelectual de sus estudiantes y el esfuerzo de los docentes de
ambas carreras, conjuntos que en un futuro cercano serán colegas y entes que representen
a la Facultad con sus profesiones.

1.6.2 PERTINENCIA SOCIAL:
Los ciudadanos de Guayaquil deben poder conocer lo que produce la academia desde su
claustro, observar las propuestas y las nuevas tendencias que se manifiestan
semestralmente en la facultad para que se conviertan en una vitrina al mundo.

Las exposiciones de trabajos finales abren oportunidades a los visitantes a apreciar los
trabajos, entablar conversaciones con los futuros profesionales: arquitectos o diseñadores,
para futuros proyectos. Muchas de las propuestas han sido de interés de los visitantes y
varias han sido comercializadas, por lo tanto podemos comprobar que estas exposiciones
benefician también a la sociedad.

1.6.3 PERTINENCIA LEGAL:
La Constitución de la República del Ecuador hace referencia a la participación de las
personas en los espacios que fomentan la interacción social:
TITULO II.- DERECHOS; Capitulo SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR;
Sección CUARTA: Cultura y Ciencia: Art.- 23 las personas tienen derecho a acceder y
participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural,
cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.

El desarrollo de las exposiciones también se ve respaldado por la Constitución de la
República del Ecuador, en el Artículo 70 de la Sección IV de las Obras Relevantes del
Capítulo III de la Ley Orgánica de Educación Superior:
Sección IV
De las Obras relevantes
Artículo 70.- Definición de obra relevante.- Se entenderá como obra relevante a la
producción académica que represente un aporte en el desarrollo y sistematización del
conocimiento y la cultura, que contribuya a nuevos avances o a la consolidación de los
correspondientes campos de conocimiento de carácter disciplinario, inter, multi o

transdisciplinario; de igual manera, se considera obra re levante al desarrollo de procesos
y productos tecnológicos que generen innovación y/o transferencia de tecnología,
debidamente fundamentados teórica y empíricamente; asimismo, se considerará obra
relevante a la creación o producción artística que favorezca al desarrollo de la cultura y
el arte.
(Artículo agregado mediante Resolución RPC-SE-03-No.OOS-2016, adoptada por el
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria,
desarrollada el 22 de Marzo de 2016)

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE SALA DE EXPOSICIONES
Las exposiciones en las instituciones educativas promocionan el desempeño que ejercen
en su desarrollo los estudiantes, independientemente del nivel en que se desenvuelvan;
estas según el texto de (Desvallées & Mairesse, 2010), titulado “Conceptos claves de
Museología” define que la exposición: “significa tanto el resultado de la acción de
exponer como el conjunto de lo expuesto y el lugar donde se expone”. Mientras que la
Real Academia Española de la Lengua (RAE, 2014) lo enuncia como una: “Presentación
pública de artículos de la industria o de las artes y las ciencias con fines comerciales o
culturales”.
“En general, podríamos definir una exposición como un conjunto de objetos e ideas
(bienes materiales y conocimientos relacionados entre sí, que se exhiben a un público
específico, particular o general, por ser dignos de mostrarse y cuya exhibición persigue
un fin determinado” (BARBOSA, 1993) indica “El Manual De Montaje De
Exposiciones”.
Siendo que las salas de exposiciones han nacido dentro de los museos como partes que
le conforman, no existe una definición de ellas como algo independiente, sin embargo
existen estudios sobre cómo se llevan a cabo las exposiciones, sus funciones y elementos
característicos; por tanto se puede conceptualizar a las salas de exposiciones como:
espacios de expresión destinados a dar a conocer a la comunidad artículos de la industria
o las artes y las ciencias con fines comerciales o culturales.

2.1.1 DIFERENCIAS CONCEPTUALES
Tomando la primera parte de la definición dada a las Salas de Exposición: “son espacios
de expresión destinados a dar a conocer a la comunidad artículos de la industria o las
artes y las ciencias…”, esto denota que la intención principal será en cada caso “dar a
conocer”, más las segunda parte del concepto nos muestra una intención final que varía,
para una mejor comprensión se dan las diferencias conceptuales entre establecimientos
para la exposición.

Galerías: Establecimiento dedicado a la exposición y venta de obras de arte.

Museos: Institución, sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición,
conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural.
Ferias: Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o
comercial, como libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta.
Definiciones tomadas de (RAE, 2014)

La FAU plantea exposiciones en todo caso de interés educativo y cultural pero por un
corto período de tiempo (máximo de 2 semanas), razón por la que la sala de exposiciones
adecuada no será un lugar de conservación de piezas (como se da en museos), si no de
muestra temporal, aun así “Museo” es el concepto que más se acerca a la intención del
presente trabajo; desplazando la característica de conservación de las piezas, tenemos por
concepto: “institución sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, estudio
y exposición de objetos de interés cultural”. Este trabajo está planteado en función de la

exposición de los trabajos finales de semestre, pero sin dejar a un lado otras muestras
como: la semana del conocimiento u otras exposiciones temáticas de la misma índole que
se dan en intervalos amplios de tiempo.
A partir de los conceptos dados y considerando que las características de las exposiciones
en la FAU apuntan hacia una muestra sin fines de lucro, se toma la intención del Museo
pero no excluyendo la posibilidad de que los visitantes adquieran los proyectos de su
interés, solo dependiendo del autor o autores del objeto o proyecto.

2.2 TIPOS DE EXPOSICIÓN
Las exposiciones pueden subdividirse en varias clases, de esta división dependerá que su
ejecución y viabilidad sean las óptimas y que no se generen inconvenientes en su gestión,
lo que es de vital importancia para una correcta exposición. Según el Manual de Montaje
de Exposiciones las muestras se dan de acuerdo con su duración-movilidad y de acuerdo
a su contenido.

2.2.1 DE ACUERDO CON SU DURACIÓN Y MOVILIDAD las exposiciones tienen la
siguiente clasificación:
2.2.1.1 Exposiciones permanentes:
Se denominan de este modo porque permanecen en su lugar y abiertas al público por
tiempo indefinido. Los museos exponen diariamente su colección en forma permanente,
aunque también realizan algunas veces exposiciones transitorias. El recinto que alberga
la exposición permanente por lo general se adapta en forma exclusiva para cumplir sus
funciones a muy largo plazo.

Exposición permanente del Museo del Traje en Madrid-España / www.deartee.com

2.2.1.2 Exposiciones temporales:
Las exposiciones temporales o transitorias se realizan para ser exhibidas durante un
período de tiempo corto, que generalmente varía entre dos semanas y tres meses, y su
duración tiene que ver tanto con la afluencia o el nivel de asistencia estimado de público,
como con la importancia o trascendencia de la exposición. Por ser transitorias, estas
exposiciones se realizan en recintos que deben adaptarse fácilmente, o en poco tiempo, a
las necesidades particulares de montaje de cada muestra.

Exposición Temporal De Recipientes en Museo De La Naturaleza Y El Hombre en
TENERIFE (Islas Canarias-España). / www.conmishijos.com

2.2.1.3 Exposiciones itinerantes:
Son exposiciones que han sido diseñadas para presentarse en varios lugares, para "seguir
un itinerario". Estas exposiciones son proyectadas de modo tal que facilitan su transporte
y montaje en cada lugar al que van dirigidas.
Permiten posibilidades de adaptación a diversos recintos y cuentan con condiciones de
embalaje que garantizan la conservación de los objetos. Llevan instrucciones de empaque
que deben seguirse exactamente en cada lugar donde se exhiben, pues de su cumplimiento
depende la conservación y funcionalidad de la muestra.

Exposición Itinerante Del Museo Del Ferrocarril De Madrid / www.Asafal.es
2.2.1.4 Exposiciones periódicas:
Son exposiciones que se realizan dentro de una serie y con intervalos de tiempo
constantes. Pueden ser anuales, bienales, etc. Las exposiciones periódicas en general
pretenden recoger y mostrar los nuevos aportes que se han dado durante determinado
tiempo en un campo específico de la cultura. (BARBOSA, 1993)

Feria anual Hábitat y Construye en Centro de convenciones de Guayaquil-Ecuador /
www.elcomercio.com

Las exposiciones tratadas en el presente tema de investigación se realizan dos veces en
el año, por tanto son exposiciones periódicas y se llevan a cabo al término de cada
semestre, alrededor de los meses febrero-marzo y agosto-septiembre, su duración es de 1
a 2 semanas; esto beneficia la preparación del evento en cuanto a tiempo para curar la
muestra y organizar la movilización, lo que crea expectativa en el estudiantado y
docentes, pues se hace la selección de los mejores trabajos.

2.2.2 DE ACUERDO A SU CONTENIDO:
La clasificación por contenidos no puede establecerse a partir de los temas, puesto que
estos son casi infinitos, como la cultura misma. Sin embargo hay dos grandes
clasificaciones a partir de los autores, en artes plásticas y, en general, a partir de la
documentación que las sustenta. Las exposiciones de dividen también por su contenido
de la siguiente manera:

2.2.2.1 Individuales y colectivas
En las exposiciones de artes plásticas (pintura, escultura, grabado, etc.) hay dos tipos
generales de exposiciones, dependiendo de cuántos autores intervienen en la muestra. Las
exposiciones individuales pueden mostrar la obra reciente de un artista o recoger muchos
años de su creación (exposiciones retrospectivas). Las exhibiciones colectivas
generalmente agrupan autores de un mismo campo del arte (colectiva de pintores, de
fotógrafos), aunque también se realizan a partir de temas (el desnudo tratado por varios
artistas, por ejemplo), de vinculación a una entidad (egresados de una facultad de bellas
artes, por ejemplo) o a partir de algún otro tipo de afinidad.

“La carga” Exposición Individual de Arte plástico de Alice Trepp en el Museo Nahim
Isaias / Archivo www.eluniverso.com
2.2.2.2 Documentales y no documentales
Esta clasificación se establece según la profundidad de su "documentación", en la medida
en que vayan más allá de la mera presentación del objeto. Las exposiciones estrictamente
documentales, además de ser el resultado de una completa investigación y análisis de lo
expuesto, se diferencian por el objetivo mismo de la muestra; son aquellas cuyo fin

primordial es ilustrar sobre un tema (una época, un personaje, un movimiento intelectual
o literario). Aun cuando haya objetos expuestos, el énfasis se da a la documentación que
se ofrece al visitante.

Ejemplar de Las cruces sobre el agua” en exposición documental Recuperando la
memoria en el Archivo histórico del Guayas / www.elcomercio.com

Por el contrario, las exposiciones estrictamente no documentales, ponen énfasis en la
contemplación del objeto expuesto, sin llegar a extenderse o profundizar en su análisis
(exposición de la obra reciente de un pintor). Por ejemplo, hay una gran diferencia entre
la exposición no documental de un pintor abstracto y una exposición sobre el arte
abstracto. (BARBOSA, 1993)
Las exposiciones que refieren al presente tema de investigación serán colectivas, por
tratarse de diferentes ítems, es decir, campo práctico y campo teórico y sus niveles, serán
agrupados en estos dos macro grupos para luego distribuirlos de acuerdo a los niveles,
para una buena apreciación de las muestras. Según el artículo de la página web estudios
culturales se establece también otro tipo de exposición: De acuerdo a la relación que
establecen con el visitante.

2.2.3 DE ACUERDO A LA INTERACCIÓN CON EL VISITANTE:
Menciona (SÁNCHEZ, 2005): si la exposición es un discurso, la presencia de una idea a
transmitir es su propia esencia. La "exposición de ideas" no excluye los objetos sino que
cuenta con ellos. Pero este discurso, como se ha visto, es realmente un diálogo y, en
dependencia de la manera en que se establezca, así será la exposición. (La siguiente
clasificación sigue, en líneas generales, las pautas de (BLANCO, 1999):

2.2.3.1 CONTEMPLATIVA: concebida para ser observada y disfrutada "de manera más
pasiva". La actividad planteada al visitante es, fundamentalmente, de tipo estético,
emotivo, evocador.
2.2.3.2 INFORMATIVA: se persigue motivar al visitante a partir de las ideas que se
transmiten por todas las vías de que se vale la exposición, crear inquietudes e interactuar
con él.
2.2.3.3 DIDÁCTICA: procura informar e interactuar con el visitante de una manera más
controlada, motivando el descubrimiento y ofreciendo vías para el aprendizaje y para la
consolidación de razonamientos.
2.2.3.4 INTERACTIVA: Resume las anteriores pero propone al visitante,
constantemente y de manera lúdica, información y modos de trabajar con ella. Quizás su
rasgo definitorio sea el de "hacer investigar" o el de motivar lo suficiente para realizar
una actividad investigadora.
El discurso o mensaje que dan las exposiciones debe ser traducido para todo público y
guiar a los visitantes de forma clara y directa. Los objetos a exponer en este caso
mayormente dan paso a una exposición contemplativa e interactiva, como son las

pinturas, esculturas, mobiliarios y maquetas; el discurso que dan estos es un conjunto de
ideas y propuestas que se pueden discutir y cuestionar e inclusive en el caso de
mobiliarios, experimentar, pues se pretende estén dispuestos de tal forma que los
visitantes tengan la oportunidad de utilizarlos.

2.3 TIPOS DE RECORRIDOS
El Manual Básico de Montaje Museográfico (DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)
expresa que dentro de los espacios para exposición, la forma en que se organice la muestra
va a depender del tipo de recorrido que se aplique. Se puede determinar el recorrido a
través de paneles, manejo del color, ubicación de los textos y el montaje de las obras, los
recorridos con orden secuencial deben iniciar por el lado izquierdo.

2.3.1 Recorrido sugerido.- Es el más utilizado. Si bien presenta un orden secuencial para
la mayor comprensión del guion, permite que la visita se realice de manera diferente si
se quiere.
2.3.2 Recorrido libre.- Se utiliza para guiones no secuenciales. Permite realizar la visita
de acuerdo con el gusto o inquietudes del visitante. (…) una visita discontinua rompe
con la narrativa del guion.
2.3.3 Recorrido obligatorio.- Se utiliza para guiones secuenciales en donde el visitante
debe realizar la visita siguiendo el orden planteado a través del montaje. Permite la
narración completa del guion mediante un recorrido secuencial de los temas tratados.
Imagen de “El manual de Montaje museográfico”.

Las exposiciones al ser un lenguaje de comunicación visual tienen infinitas formas de
manifestarse, dependiendo de la intención y la creatividad de éstas, darán su respuesta
los receptores. Se pueden utilizar los modelos básicos dados por el Manual, sin embargo
la exposición no debe limitarse a estos, pues podrían aplicarse algunos cambios, según la
intención del mensaje que se quiera dar y según lo permita el espacio físico dado.
Según las condicionantes constructivas, el tipo de recorrido que se utilizará inicialmente
para la exposiciones en la FAU serán de tipo sugerido, debido a que las muestras a
realizarse no cuentan una sola historia, si no, más bien, contemplan diferentes
manifestaciones de una misma rama, la arquitectura, por lo cual los visitantes deberían
tener la posibilidad de dirigirse a selección propia según el ámbito que llame más su
atención. Se utilizará también la opción de 2 sentidos de recorrido, en el que la intención
es que los visitantes puedan visualizar el área técnica, seguida del área de expresión o
viceversa.

2.4 MOBILIARIOS EN SALAS DE EXPOSICIÓN
En las exposiciones existen ciertos elementos a tener en consideración: como los
mobiliarios, visibilidad, seguridad y la iluminación. Los mobiliarios utilizados en
exposiciones son denominados dispositivos, estos son: bases, paneles y vitrinas; son
indispensables para toda exposición y deben escogerse correctamente para una buena
muestra, se utilizan en su mayoría bases, aunque depende en todo caso del objeto a
mostrar, existiendo también estructuras colgantes y paneles.

2.4.1 BASES:
Las bases o soportes crean realce y distinción, acentúan el objeto creando barrera visual
para que los visitantes respeten el espacio de la pieza expuesta, mientras que en ciertas
ocasiones están ocultos para solo sostener el objeto; estos deben diseñarse en función de
las piezas, en cuanto a forma, tamaño y acabados.
Se utilizan para exponer objetos tridimensionales como esculturas, muebles y objetos
históricos; en cuanto a las telas, porcelanas y cerámicas siendo objetos de mayor cuidado
se colocan en vitrinas para mayor seguridad.
Cuando se utilizan bases se deben considerar dos aspectos importantes, de una parte que
el frente del objeto coincida con el sentido de la circulación y de otra, que los objetos
puedan ser vistos por todos sus lados si es necesario. Hay que ser cuidadosos al deﬁnir la
ubicación de las bases para evitar que el público cause deterioros en los objetos ahí
expuestos. (DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)
Existen tarimas (bases) para montaje de obras muy grandes, muebles o esculturas y
pedestales más pequeños para piezas que deben ir sobre la línea de horizonte. Las tarimas
son plataformas que miden entre 10 y 30 cm. de altura y se ubican generalmente en el
centro del espacio. Si se requiere que el público no toque las piezas, se añaden 60 cm. a
la tarima en forma perimetral para evitar así el contacto con las manos. (..) Se deben
diseñar de acuerdo con la pieza: su altura depende de la escala del objeto y su relación
con la línea de horizonte.

Bases en el Museo Arqueológico de Lima / Blog: Ediciones del Hipocampo

Tarima para escultura en el Museo Arqueológico Nacional / Eldigitaldeasturias.com

Lo cotidiano puede convertirse en una excelente museografía / Foto: Fabio Ongarato
Design / Evemuseografia.com

Según (BARBOSA, 1993), para las exposiciones se pueden crear tarimas o módulos, es
decir, un solo cuerpo que sirva de soporte a una sola pieza, o piezas modulares que puedan
componer soportes de distintos tamaños y formas. También menciona que las tarimas
“generalmente miden entre 10 y 30 cm. de altura (para ubicar muebles y esculturas de
grandes dimensiones), hasta los "módulos" que permiten colocar objetos a diferentes
alturas, dependiendo de sus dimensiones y detalle. Estas bases van desde los 50 o 60 cm.
hasta los 1.20 m. de altura, siempre en función de la escala” del objeto a exponer.

Imágenes del Manual de montaje de exposiciones

Las exposiciones tienden a mostrar diferentes objetos, en función de esa variedad no
pueden construirse soportes exclusivos para cada uno de estos, por esta razón se opta por
diseñar módulos con medidas “promedio” que agrupándose formen las alturas más
utilizadas para las exposiciones, según recomienda Barbosa bases modulares de 1 x 0.60
x 0.60 m. Hay que asegurarse también de la estabilidad de estos soportes, por esto se debe
realizar el montaje con el tiempo debido de anticipación para no tener inconvenientes en
las exposiciones. Los soportes no pueden ser demasiado bajos que ocasione tropiezos a
los asistentes, ni demasiado esbeltos que puedan voltearse y dañar la pieza.

Imágenes del Manual de montaje de exposiciones

2.4.2 Paneles
Los paneles son divisiones o estructuras rectangulares verticales que pueden trasladarse
fácilmente y que por sus características ayudan a crear nuevos espacios; responden a
necesidades de circulación, demarcación de recorridos y ampliación de superﬁcies de
exhibición. Se utilizan cuando se hace necesario extender las paredes y ampliar el espacio
disponible, subdividir la sala o bien generar recorridos especíﬁcos de acuerdo con el
planteamiento del guion museológico elaborado por el Curador.

Paneles de rejilla metálicos en la exposición itinerante “Una aventura de 350 millones
de años”/ Entomología.es
Teniendo en cuenta que la medida comercial de la lámina de madera es de 2.44mt, se
recomienda que la altura de los paneles sea de 2.40mt para evitar el desperdicio de
material. La estabilidad de éstos depende de su profundidad, por lo tanto, ésta no debe
ser inferior a 40cm. El tamaño de los paneles varía, por lo tanto, se escogerán de acuerdo
con la pieza a montar y los recursos disponibles.

2.4.3 Vitrinas:
Las vitrinas son cajas con puertas y/o tapas de cristal para exhibir en forma segura objetos
artísticos y de valor cultural. Son el soporte físico de los objetos y tienen por ﬁnalidad
facilitar su observación a la vez que procuran protección y ambientes aptos para la
conservación de los mismos. Además, permiten que sean expuestos a una altura razonable
y responden fundamentalmente a necesidades de seguridad, sin que por ello obstaculicen
la adecuada observación de los objetos; al contrario, deben contribuir a destacarlos.
También se utilizan como elementos que ayudan a establecer un recorrido dentro del
museo.

Vitrina de diseño “Gabinete metálico” por Sylvie Meuffels / Archiexpo.es
Una vitrina debe:
-Proteger el objeto
-Permitir visibilidad
-Tener buena apariencia
-Atrapar la atención (DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)

TIPOS DE VITRINAS
Existen características que se deben tener en consideración al decidir el tipo de vitrina: la
visibilidad y la seguridad, es decir, los ángulos de visión y las restricciones con respecto
al objeto expuesto; esto en función de la conservación de la exposición Lo más importante
es escoger lo que es más importante mostrar, priorizar los objetos de la muestra y según
aquello establecer el tipo de vitrina adecuado.

2.4.3.1 Vitrinas horizontales
Son usadas para exponer objetos que por su conﬁguración y conservación deben estar
exhibidos de manera horizontal (papel, textil, libros) y por lo tanto deben ser vistos desde
arriba. Su altura debe estar entre 80 y 90 cm. para facilitar la observación por parte de
niños, adultos y personas discapacitadas. Pueden estar ubicadas contra la pared o aisladas
de ésta.

Vitrina horizontal en el Museo HLS / www.archiexpo.com

2.4.3.2 Vitrinas verticales
Son usadas para exhibir piezas de mayor tamaño o agrupaciones de varias piezas
menores. Se clasiﬁcan de acuerdo con su ubicación en el espacio:

2.4.3.3 De pared y empotradas
Permiten máximo tres planos visuales de la pieza, una excelente visibilidad y protección
de las piezas y son muy útiles para dirigir el recorrido de acuerdo con el guion.

Vitrina de pared en la Sala permanente de Arte Sacro del Museo Municipal / Foto
tomada por el autor de este trabajo

2.4.3.4 Centrales y de plataforma
Estas vitrinas permiten acomodar varios tipos de piezas en una misma vitrina y garantizan
una excelente visibilidad de las mismas. Adicionalmente, facilitan la apreciación de las
obras por los cuatro planos visuales. Las de plataforma se utilizan para exhibir piezas de

gran formato, como estatuas, armaduras, escultura, muebles o prendas. (Desvallées &
Mairesse, 2010)

Vitrina vertical en la Sala permanente de Arte Sacro del Museo Municipal de Guayaquil
/ Foto tomada por el autor de este trabajo
Tomando en cuenta los objetos a exponer: maquetas, infografías, mobiliarios, esculturas,
pinturas, bocetos, recorridos virtuales y experimentación de acabados, lo adecuado es
utilizar bases para maquetas, esculturas y mobiliarios; la mejor opción para la exposición
de infografías, bocetos y pinturas son los paneles, no se utilizarán vitrinas cerradas
totalmente por razón de que la sala de exposiciones no mantendrá permanentemente los
proyectos presentados; así que no hay necesidad de diseñar vitrinas para conservación si
no solo con vidrios en su contorno para resguardar maquetas de daños y prejuicios,
además las piezas delicadas como esculturas deberán disponer de barreras físicas(postes
separadores con cinta extensible) a su alrededor, que evitarán accidentes por roces de las
personas.
En cuanto a los recorridos virtuales se recomienda utilizar pantalla tipo LCD en caso de
que el lugar dispuesto para la sala mantenga su iluminación natural, ya que si se utilizan
proyectores se tendrán problemas por la reflexión de la luz a través de las superficies y

no se divisarán las imágenes proyectadas, caso contrario se podrán colocar proyectores,
teniendo en cuenta también situarlos en una zona en donde no exista iluminación directa.
2.5 NORMAS ANTROPOMÉTRICAS PARA LOS MOBILIARIOS DE EXPOSICIÓN
En el texto Manual de Montaje de Exposiciones se determinan detalles antropométricos
para la elaboración de exposiciones:

2.3.1.1 Escala y medidas a tomar en consideración
La escala de las piezas exhibidas debe considerarse al planear el área necesaria de montaje
para garantizar que puedan ser apreciadas de manera adecuada.
El centro de las obras debe ubicarse sobre la línea de horizonte a la altura de los ojos
Justificado por el centro: Es el más utilizado, permite una adecuada composición general
y balance en la totalidad del muro. Las obras se pueden montar 10 cm. por encima o por
debajo de la línea de horizonte (1.50 mt.).
Distanciamiento del muro: Se debe dejar una distancia mínima de 70 cm. entre el
espectador y el muro por razones de conservación y para impedir que el público haga
sombra sobre las obras.

2.3.1.2 Objetos tridimensionales
Para el montaje de objetos tridimensionales (esculturas, utensilios, etc.) se sigue igual la
escala, acentuándose su precisión cuando el detalle es pequeño y minucioso, pero hay
mayor variabilidad en la fijación de la altura.

Fundamentalmente depende no sólo del detalle que ofrezca el objeto, sino también de las
dimensiones del mismo. Es decir, a mayor tamaño y menor detalle puede mostrarse más
alejado de la escala establecida.
2.3.1.3 Elementos del montaje
2.3.1.3.1Espacio horizontal visitante-objeto
Finalmente, tanto para cuadros, textos y objetos tridimensionales, hay otro elemento en
la escala: el espacio horizontal. Teniendo presente el tamaño del objeto y los detalles que
contiene, se tendrá cuidado en controlar las distancias entre el espectador y el objeto, en
el mismo nivel.
Y, al contrario, los objetos de grandes dimensiones que deben ser vistos desde lejos para
apreciar el conjunto, deben colocarse en espacios amplios que permitan al espectador
ubicarse a distancia del objeto.
2.3.1.3.2 Finalmente hay algo en lo que siempre debemos ﬁjarnos al manejar el color en
el montaje: sus combinaciones están determinadas por complejas relaciones de armonía
y contraste las cuales, si no se conocen lo suficiente, pueden llevar a resultados molestos
y desagradables, truncando los ﬁnes de la exposición.
2.3.1.4 Dos reglas básicas:
Hay dos reglas básicas que evitan muchos inconvenientes y eliminan riesgos: trabajar
preferiblemente con una misma gama, reemplazando la combinación de colores por la
combinación de tonos; bien sea la gama de los grises o los azules, los verdes, los amarillos
o los rojos.

Si se quieren hacer combinaciones de color, siempre evitar los tonos encendidos, trabajar
mejor con los tonos opacos o pastel. Lo más importante es tener presente que el uso del
color no debe interferir con la observación directa y plácida del objeto, el color no debe
distraer la atención, sino concentrarla.

LÓPEZ BARBOSA, Fernando. Manual de montaje de exposiciones. Museo Nacional de
Colombia, Instituto Colombiano de Cultura. Pág.39, Bogotá, 1993

2.6 ASPECTOS ESTÉTICOS-FORMALES
Las piezas a exponer deben resultar ser el centro de atención del público, por lo tanto hay
que tener especial cuidado con las características estéticas que se den a las vitrinas, el
diseño debe ser simple, sus formas deberán tener relación con el espacio arquitectónico
en el que se desenvuelve la muestra, con respecto a sus colores o acabados deberán ser
neutros, logrando así una composición que resalte la pieza con su simplicidad.
El edificio al que está destinada la sala de exposiciones es de tendencia “brutalista”, sus
materiales están vistos y su piso es de granito en acabado beige, su losa tampoco tiene
acabados, por tanto los materiales principales a utilizarse serán: madera sellada y metales,
formando un contraste y acabado industrial, simulando un taller de trabajos artísticos. El
concepto industrial que tendrá se verá reflejado en los mobiliarios, madera de acabado
desgastado en las tarimas y soportes metálicos en pared para los cuadernos de bocetos e
infografías;
extensible.

así también las esculturas resguardadas por postes metálicos y cinta

2.7 ILUMINACIÓN EN SALAS DE EXPOSICIÓN
La iluminación es uno de los factores más importantes dentro de una exposición, pues es
la que se ocupa de focalizar los puntos que se desean resaltar, es la encargada de
direccionar los recorridos, sin embargo deben existir dos sistemas de iluminación dentro
de una exposición: Sistema de iluminación general y Sistema de iluminación focalizada.
“Uno general encargado de suministrar Lux de modo que la uniformidad no sea inferior
al 50%. Y otro focalizado para cada pieza que se encuentre en exposición. Estos
parámetros en principio dependerán de las características arquitectónicas del espacio.”
(DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)
Un objeto puede estar excesiva o escasamente iluminado, estos son errores de
iluminación, por tanto se debe buscar un punto de equilibrio entre estos dos, pues el
resplandor es causante de deslumbramientos y la poca iluminación hace que se deba
forzar demasiado la vista.
2.7.1 Iluminación Focalizada
Es importante tener presente los siguientes puntos al pensar en el diseño de iluminación
focalizada:
Cualquier

punto

pueda

ser

alcanzado

mediante

proyección

sin

provocar

deslumbramientos molestos y garantizando la regulación de la luz.
Todo objeto, independiente de sus características físicas, debe recibir la iluminación que
mejor le realce.
Conseguir lo anterior no suponga la proliferación de infraestructuras eléctricas que
carguen visualmente el espacio.

2.7.2 El control de la Luz Artificial
Para hacer una adecuada selección de la iluminación artiﬁcial se deben tomar en
consideración los siguientes aspectos: el brillo, el rendimiento del color y el control de
rayos ultravioleta e infrarrojo que ofrece. Para acceder a esta información es
recomendable asesorarse de una persona experta en el diseño de sistemas de iluminación
para museos; de su selección y apropiado diseño dependerá la adecuada exhibición y
conservación de los objetos. En la medida de lo posible hay que trabajar con sistemas de
rieles y proyectores que permitan usar distintos tipos de bombillería para adaptarse así a
las necesidades lumínicas de cada pieza y del espacio. (BARBOSA, 1993)
A través de sistemas de rieles se puede configurar la distribución lumínica en las
exposiciones, distribuyéndola adecuadamente de acuerdo a cada caso; la luz artificial es
la más manejable, ya que la luz natural es muy variable. Para la sala de exposiciones se
usarán sistemas de rieles e iluminación general por paneles de luz Led, esto debido a que
los objetos necesitan luces puntuales por ser de algunas de pequeña escala, como:
maquetas, esculturas y bocetos.

2.7.3 Consideraciones sobre la luz artificial.
Permite de forma sencilla un control real de la luz.
Permite prolongar el tiempo de usufructo de las exposiciones.
En casos extremos resuelve situaciones frente a las que la luz natural queda impotente.

Si está bien creado el ambiente luminoso asegura que éste pueda ser disfrutado sin
limitaciones espaciales o temporales. (BARBOSA, 1993)

2.7.4 La Integración de la Luz Natural.
La luz natural
Luz natural es una fuente que da un 100% de rendimiento de color, pero es difícil de
controlar por las variaciones climáticas. La luz solar nunca debe incidir directamente
sobre un objeto, pues sus radiaciones pueden quemar y afectar los pigmentos y materiales
de éste algunas veces con solo unos pocos días de exposición. Si hay riesgo de que la luz
del sol incida en algún momento del día muy cerca de los objetos, se debe colocar en la
ventana una cortina o una superﬁcie que permita ﬁltrar los rayos solares directos.
(DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)
Existen algunos recursos que pueden resolver el paso excesivo de la luz natural, vidrio
ahumado, tela montada sobre bastidores, liencillo, lona, tela pulida o película con filtro
UV, teniendo en cuenta la estética de la sala, buscando siempre volver la luz directa en
indirecta sin llamar la atención de los visitantes con formas o colores distintos a los
aplicados en la sala.
La luz natural es completamente aceptable en espacios expositivos y brinda buenos
resultados de luminancia, la presencia de luz natural es, en general, agradable, por la
manera en que ésta llena el espacio y por permitirle al usuario experimentar otra clase de
sensación psicofísica. Por el contrario, también es responsable de determinadas
sensaciones negativas; desde deslumbramientos hasta la creación de ambientes poco
estimulantes.

(DEVER RESTREPO & CARRIZOSA, SF)

El espacio dispuesto para la sala de exposiciones, cuenta con ventanas altas que permiten
una iluminación semi-lateral, teniendo como beneficio una altura de 4.50 m, se aplicará
un diseño de luz artificial en función de los variados horarios en los que se dan las
exposiciones en la FAU.
2.7.5 Tipos de iluminación por su temperatura
2.7.5.1 Fría: se considera luz fría aquella que no produce deterioro por descargas de calor
(bombillos ﬂuorescentes). Si bien no causa problemas por temperatura si lo hace por la
emisión de radiación ultravioleta, la cual se minimiza mediante el uso de ﬁltros y
películas UV. Es de bajo costo pero produce una iluminación plana, por lo tanto se
recomienda combinarla con acentos de luz halógena.
2.7.5.2 Cálida: este tipo de luz produce descargas de calor, por lo tanto es recomendable
que el área en la que se utilice esté provista de un escape de calor.

2.7.6 Tipos de iluminación por su fuente de luz
2.7.6.1 Luz incandescente
La luz incandescente también llamada de tungsteno es la luz que funciona a través del
calentamiento de un filamento interno y se encuentran en tonalidades de diversos
amarillos. El texto de (BARBOSA, 1993) nos recomienda no usar bombillas corrientes
ya que difunden su luz hacia todas las direcciones, las bombillas esmeriladas o ahumadas
por lo contrario esparcen la luz de forma difusa eliminando sombras demasiado marcadas,
lo que conviene a las exposiciones.

Además de los reﬂectores incandescentes conocidos ampliamente con instalación sobre
riel, existe en el mercado la bombilla halógena (para rieles especiales) mezcla de
ﬁlamento de tungsteno con gas halógeno que proporciona el tono de luz más cercano al
natural. Aunque toda bombilla incandescente irradia un mínimo de rayos ultravioleta, si
se escoge luz halógena es importante veriﬁcar que las bombillas estén provistas de ﬁltro
ultravioleta. Este tipo de bombilla se consigue en varios voltajes de acuerdo con el tipo
de instalación (12 v o 110 v) e igualmente con un determinado valor en escala de grados
que dan el tamaño del haz de luz produciendo luz más puntual.
Lo correcto es orientar la luz hacia los objetos, para esto se utilizan bombillas reflectoras,
o bombillas corrientes con un accesorio de campana orientadora para dirigir su luz,
“bombillas de 150W en adelante, siempre y cuando la distancia entre la bombilla y el
objeto sea superior a 3mt., y se use únicamente en exposiciones temporales sólo para
objetos de materiales resistentes, nunca para papel o textiles”. (BARBOSA, 1993)

Los reﬂectores deben ubicarse en el techo a una distancia no muy cercana a la pared. De
acuerdo con la altura del riel de luces, se debe dejar una distancia de 1.8mt al muro. No
se pueden ubicar muy cerca porque pueden producir sombras verticales molestas, ni muy
lejos porque se diﬁculta el cruce óptico y disminuye la potencia lumínica. Para techos
muy altos esta distancia aumenta y a la inversa para techos muy bajos disminuye. La
distancia mínima entre el reﬂector y la pared establecida por el Smithsonian Institution
es la cuarta parte de la altura del techo: por ejemplo, 80cm como mínimo para un techo
de 2.40mt de altura.

Lo anterior se aplica para iluminar objetos sobre pared en general. Tanto su instalación
en el recinto como su orientación hacia los objetos, deben permitir eliminar en lo posible
las sombras que el visitante pueda producir al acercarse. (BARBOSA, 1993)
2.7.6.2 Luz ﬂuorescente
La luz fría es mucho más manejable, se dispersa por toda el área emitiendo muy poco
calor al objeto, sin embargo no reproduce muy bien los colores y produce radiación
ultravioleta muy alta. Se utiliza más bien “luz de día” para iluminar muros, esta puede
ubicarse más cerca ya que por ser una luz fría no es agresiva con el objeto.

La luz ﬂuorescente resulta económica, pero si se usa como único tipo de luz en toda la
sala, a veces produce la sensación de cansancio por lo que en lo posible, se recomienda
mezclarla con luz incandescente. Al usarse en vitrinas, debe tenerse cuidado que no incida
directamente en los ojos del visitante mientras observa el objeto. Para ello existen
diversas formas de camuﬂar la luz: “Aún más importante es que la luz no produzca
deslumbramientos, porque nada cansa tanto a la vista como enfrentarse con la luz
deslumbrante, ya sea directa o reﬂejada por una superﬁcie pulimentada (...) En último
término, la vista es la que juzga y según su veredicto el sistema de iluminación persiste o
fracasa”. (BARBOSA, 1993)

2.11 ANALOGIAS
2.11.1 SALA DE EXPOSICIÓN EN MUSEO DE REUNIO UNIDO
El Museo del Diseño (Design Museum en inglés), es un edificio vanguardista dedicado
al diseño situado a orillas del río Támesis junto al Puente de la Torre, en
el municipio de Southwark en Londres, Reino Unido. Fue el primero del mundo
dedicado en exclusiva a los objetos diseñados y producidos en serie.
Su colección está formada por diseños gráficos, mobiliario, radios, coches, televisiones,
útiles domésticos, electrodomésticos y objetos tecnológicos. Además, posee una famosa
escultura hecha por Paolozzi situada a la entrada del museo.

Design Museum/Fotos por Luke Hayes

“Rooftops and Rockeries” en español “Tejados y colonias”, es una exposición de
viviendas y urbanismo que se realice en una de las salas del Design Museum en Londres,
concepto de la arquitectura parasital, urbanismo denso para la ciudad. Se observa en las
imágenes superiores el tipo y forma de mobiliario que utiliza esta sala; grandes lienzos
que se pueden distribuir de forma libre sin afectar la superficie de las paredes como
muchas veces ocurre al momento de exponer objetos planos como pinturas o infografías,
su medida es de 2.10 m x 1.50 contiene diversos cuadros e infografías.

Las bases o tarimas, al igual que los paneles en esta exposición tienen una pre-base que
no permite que la estructura tenga que arrastrarse en el suelo, si no que eleva el elemento
quitando esa apariencia de línea cortante entre plano piso y plano muro; sus colores son
neutros y sus formas son rectilíneas, cumpliendo así el carácter de que: lo que debe
resaltar es el objeto expuesto.
También se puede observar (imagen inferior) la base de soporte central en donde se
encuentran las maquetas, esta es la unión de 3 bases distintas, creando una gran base que
sirve de recorrido separador entre otro par de expositivos laterales a esta.

Design Museum/Fotos por Luke Hayes

2.11.2 SALA DE EXPOSICIÓN EN MUSEO DE MÉXICO

Fotos: Página Oficial de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México
Museo Nacional de Arquitectura INBA
En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se encuentran varias obras murales
muy representativas. En sus salas de exhibición se pueden observar exposiciones
temporales de corte internacional y eventos artísticos. En el tercer piso se localiza el
Museo de la Arquitectura, espacio que busca fomentar el aprecio de los procesos creativos
arquitectónicos. Sus muestras temporales también dan a conocer historia gráfica y
documental sobre diversas problemáticas urbanas.

Este espacio dedicado a la exhibición, promoción y difusión de los valores de la
arquitectura moderna y el urbanismo de México y el mundo, tiene propósito de
sensibilizar al público sobre la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico de
nuestro país. Se presentan exposiciones temporales de arquitectos mexicanos o de obras
que se han construido en el país, aunque también da cabida a exposiciones de corte
internacional. Las imágenes indican que utilizan vitrinas de conservación para las
maquetas de importantes obras constructivas y muestran infografías de proyectos en sus
muros.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
A través del uso de la técnica de observación, en conjunto con la recopilación documental
de información, el cuestionario y la encuesta, se definió un programa de necesidades para
llevar a cabo una solución de diseño y hacer posible su desarrollo.
3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Se aplicó la modalidad de investigación descriptiva, reuniendo los archivos existentes
(plano arquitectónico del bloque de auditorio principal) con la que se desenvolvió el
problema existente y se determinaron los aspectos a resolver, definiendo cada uno y
dándole la solución adecuada.
3.3 MÉTODOS UTILIZADOS
Método cualitativo: es un método de investigación usado principalmente en las ciencias
sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como
la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social empleando métodos como la
observación.
Método cuantitativo: es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas
alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante
herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce
por la causa y efecto de las cosas. (VERA, SF)

3.4 ESQUEMA METODOLÓGICO
ESQUEMA METODOLÓGICO

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
•DESCRIPCIÓN
•JUSTIFICACIÓN
•OBJETIVOS
•LÍMITES
•ALCANCE
•METODOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

•UBICACIÓN
•ASPECTOS FISICOS
•ASPECTOS SOCIALES
•ASPECTO LEGAL
•ASPECTOS NATURALES
•USO DE SUELO
•CONCLUSIÓN

•CONCEPTO
•CRITERIOS DE DISEÑO
•PROGRAMACIÓN
•RELACIÓN DE ESPACIOS
•ALTERNATIVAS DE
ZONIFICACIÓN
•DISEÑO

3.5 ALCANCE Y LÍMITES
Este trabajo de titulación se desarrolló en dos semestres divididos en seis capítulos:
Planteamiento del problema
Marco Teórico
Metodología
Marco Contextual
Programación de Propuesta

3.6 APORTE
Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas, se pudo llegar al conocimiento de las
situaciones que afectaban las exposiciones de final de semestre de la F.A.U. y analizar los
diferentes aspectos de influencia.

3.7 POBLACIÓN
3.7.1 MUESTRA
La facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, cuenta con 2
carreras como son: Arquitectura y Diseño de Interiores; en la primera carrera se
encuentran inscritos 1.088 estudiantes, mientras en la segunda 236, además de 180
estudiantes en curso de nivelación; en total la facultad tiene 1,504 estudiantes
matriculados en el presente año, de los cuales se ha tomado en consideración el 10% de
su total, para recoger los datos necesarios que aporten validez a la problemática que se
pretende resolver.

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizaron modelos de cuestionarios para las encuestas y la escala de Likert, de esta
forma se despejaron interrogantes y se afirmaron aspectos antes supuestos.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1. RESULTADOS
1.- ¿Cómo estudiante se ha encontrado en el privilegio de exponer alguno de sus
trabajos en las exposiciones de fin de semestre?
TABLA N° 1
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°1

CANTIDAD
5
13
27
74
51
170

PORCENTAJE %
3%
8%
16%
43%
30%
100%

¿CÓMO ESTUDIANTE HA TENIDO EN EL PRIVILEGIO DE EXPONER
ALGUNO DE SUS TRABAJOS EN LAS EXPOSICIONES DE FIN DE
SEMESTRE?
3% 8%
30%

16%

MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

43%

ANALISIS DE TABLA N°1 Y GRÁFICO N°1
Se puede apreciar que de los estudiantes encuestados, el 43% y el 30% se han presentado
en las exposiciones de fin de semestre, un total de 73% de participantes; como se observa
también en la tabla n°: 125 de 170 estudiantes se han encontrado inmersos en las
exposiciones semestrales.

2. ¿Según el ambiente y mobiliario en que ha expuesto, considera que ha sido el
adecuado para la exposición?
TABLA N° 2
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°2

CANTIDAD
11
49
52
49
9
170

PORCENTAJE %
6%
29%
31%
29%
5%
100%

¿SEGÚN EL AMBIENTE Y MOBILIARIO EN QUE HA
EXPUESTO, CONSIDERA QUE HA SIDO EL ADECUADO
PARA LA EXPOSICIÓN?
MUY EN DESACUERDO

5% 6%

EN DESACUERDO
29%

29%

31%

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

ANALISIS DEL TABLA N°2 Y GRAFICO N°2
El resultado que nos entregan las encuestas demuestra que existen opiniones
contradictorias entre si, que un 29% y 6% de estudiantes está en desacuerdo, al igual que
otro 29% y 5% está de acuerdo; mientras tanto el 31% toma una posición de conformismo
respecto al aspecto ambientación y mobiliario adecuados para las exposiciones.

3.- ¿Considerando el sitio donde actualmente se desarrollan las exposiciones de la
facultad, se siente motivado a ser parte de las exposiciones semestrales?
TABLA N° 3
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°3

CANTIDAD
8
36
62
46
18
170

PORCENTAJE %
5%
21%
36%
27%
11%
100%

¿CONSIDERANDO EL SITIO DONDE ACTUALMENTE
SE DESARROLLAN LAS EXPOSICIONES DE LA
FACULTAD, SE SIENTE MOTIVADO A SER PARTE DE
LAS EXPOSICIONES SEMESTRALES?
MUY EN DESACUERDO

11% 5%
21%
27%

EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO

36%

MUY DE ACUERDO

ANALISIS DEL TABLA N°3 Y GRAFICO N°3
Se determina que un 21% y 5%, es decir el 26% del estudiantado, está en desacuerdo
respecto a sentirse motivado a exponer en las condiciones de sitio y espacio que se les
entrega para las exposiciones semestrales, mientras que un 27% y 11%, es decir el 38%
considera que esta de acuerdo con esto; también un 36% se mantiene al margen de la
situación.

4.- Las veces que ha participado como expositor ¿ha tenido inconvenientes para
ubicar los trabajos en los sitios asignados para la exposición?
TABLA N° 4
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°4

CANTIDAD
8
18
42
71
31
170

PORCENTAJE %
5%
10%
25%
42%
18%
100%

LAS VECES QUE HA PARTICIPADO COMO EXPOSITOR ¿HA
TENIDO INCONVENIENTES PARA UBICAR LOS TRABAJOS EN
LOS SITIOS ASIGNADOS PARA LA EXPOSICIÓN?
5%
18%

MUY EN DESACUERDO

10%

EN DESACUERDO

25%

42%

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

ANALISIS DEL TABLA N°4 Y GRAFICO N°4
Se puede apreciar que el mayor porcentaje es el 42% de acuerdo y el 18% muy de
acuerdo, que en suma son un 60% de la aceptación de los inconvenientes al momento de
la ubicación de trabajos en las exposiciones semestrales. Mientras que un 10% y 5%, en
total un 15% aseguran no haber tenido inconvenientes con tal situación.

5.- ¿Cuenta la facultad con dispositivos y soportes adecuados para exponer los
trabajos de fin de semestre tanto para láminas como para maquetas u otros
artículos?
TABLA N° 5
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°5

CANTIDAD
17
60
35
42
16
170

PORCENTAJE %
10%
35%
21%
25%
9%
100%

¿CUENTA LA FACULTAD CON SUFICIENTES DISPOSITIVOS Y
SOPORTES ADECUADOS PARA EXPONER LOS TRABAJOS DE
FIN DE SEMESTRE TANTO PARA LÁMINAS COMO PARA
MAQUETAS U OTROS ARTÍCULOS?
9%

MUY EN DESACUERDO

10%

EN DESACUERDO
25%
35%

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

21%

ANALISIS DEL TABLA N°5 Y FIGURA N°5
Según los porcentajes, el25% y 9%, es decir un 34% declaran estar de acuerdo con la
existencia de adecuados dispositivos de exposición en la facultad, mientras tanto un 35%
y 10% es decir el 45% de estudiantes comenta estar en desacuerdo con que existan los
soportes adecuados para las exposiciones.

6.- ¿Cree usted que las exposiciones de fin de semestre abren la posibilidad a los
estudiantes de dar a conocer su talento como profesionales?
TABLA N° 6
ITEM
1
2
3
4
5

CATEGORIA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION
ELABORADO POR: DENNISE ZAMBRANO
GRAFICO N°6

CANTIDAD
5
8
20
60
77
170

PORCENTAJE %
3%
5%
12%
35%
45%
100%

¿CREE USTED QUE LAS EXPOSICIONES DE FIN DE SEMESTRE
ABREN LA POSIBILIDAD A LOS ESTUDIANTES DE DAR A
CONOCER SU TALENTO COMO PROFESIONALES?
3% 5%

MUY EN DESACUERDO
12%

45%

EN DESACUERDO
NI DEACUERDO NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO

35%
MUY DE ACUERDO

ANÁLISIS DE TABLA N°6 Y GRÁFICO N°6
El mayor porcentaje corresponde al 45% y 35% de acuerdo, es decir 80% de los
estudiantes opinan que las exposiciones semestrales son una gran oportunidad de los
estudiantes para dar a conocer su talento, mientras tanto un 8% se encuentra en
desacuerdo a este planteamiento.

4.2 ANÁLISIS
Los encuestados coinciden al definir la importancia de las exposiciones y la atención que
debe prestarse a su organización y estética; denotan la problemática que existe, los
inconvenientes que se presentan tanto para estudiantes como para docentes al momento
de hacer sus presentaciones de fin de semestre.
Recalcan también la oportunidad que brinda a los estudiantes este evento, para darse a
conocer y en el mejor de los casos vender sus proyectos e ideas, concluyendo que los
visitantes y asistentes en general aumentarían su interés y concurrencia si se le diera un
mejor espacio a las exposiciones para desenvolverse.

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.3.1. CONCLUSIONES
Luego de la recopilación de esta información, se pudo constatar que:


Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan activamente
de las exposiciones semestrales, tomando en cuenta sus diferentes opiniones sobre si
el ambiente y mobiliario que utilizan son adecuados, la motivación de participar en
las exposiciones semestrales se presenta en un bajo número de estudiantes, esto es
ocasionado por su reducido espacio y lo inadecuado de estos.



Muchos de los participantes han experimentado inconvenientes en cuanto al montaje
de su exposición, mientras otros aseguran que la Facultad no cuenta con los
dispositivos y soportes necesarios para abastecer el montaje de las exposiciones
semestrales.



Los estudiantes aspiran darse a conocer en el medio laboral a través de las
exposiciones semestrales, por esta la oportunidad idónea para hacerlo, más aun
respaldados por la facultad.

4.3.2. RECOMENDACIONES


Las respuestas diferentes de los estudiantes acerca de las exposiciones semestrales,
se deben a un desinterés y falta de motivación a causa de inconvenientes como falta
de espacio adecuado y escasez de mobiliario para exposición, por lo cual se debería
proceder a proveer a la Facultad de un espacio donde se pueda desarrollar
cómodamente esta actividad. A continuación se recomienda elaborar un itinerario
para distribuir las presentaciones de cada nivel de estudio.



Es imperativo diseñar muebles modulares, livianos y apilables que sirvan como
soportes para los trabajos a presentar y en momento de exposiciones ubicarlos de
múltiples formas, que también luego de esta actividad puedan almacenarse.



En función de darle mejor categoría a las exposiciones semestrales y así despertar la
motivación por este evento, se debe innovar la imagen publicitaria de la sala de
exposiciones, manejando no solo el anuncio del evento sino también gestionando la
señalética y tótem que direccione a las personas hacia este lugar de interés, lo que

beneficiaría a los nuevos visitantes, quedando en su memoria una agradable
experiencia en la facultad que mostraría a estos la labor de la carrera y su relevancia
en los espacios habitables en la comunidad en general.


Esta actividad se convierte en un medio para que los estudiantes puedan abrirse al
campo laboral a través de exposiciones elaboradas en espacios acondicionados
adecuadamente q den la apertura al público en general y en mobiliarios de acuerdo al
tipo de proyecto que se expone.

CAPÍTULO V
PROPUESTA

CAPÍTULO V
PROPUESTA
5.1 ANTECEDENTES
La propuesta de diseño se ubica en el Centro Cultural de usos múltiple “Arq. Alfonso
Correa Rodas” que está ubicado de forma céntrica en el campus de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, situada en la Cdla.
Universitaria Salvador Allende; el área a intervenir es la planta alta, en donde se
replanteará la Sala de exposiciones “Arq. Marcos Martínez Salazar”.

Imagen tomada de Google Maps

Implantación de la Sala de exposiciones dentro del campus “Salvador Allende”

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Realizar un estudio de área, acondicionar la sala de exposiciones “Arq. Marcos Martínez
Salazar”, a través de una nueva distribución y diseño interior del espacio, diseño de
mobiliarios y solución de luminotecnia.
5.3 DETALLES DE LA PROPUESTA
Nombre de la Diseñadora
Tutor
Áreas
Misión

Dennise Valeria Zambrano Reyes
Arq. Jorge Coque Arias
Hall y Sala de Exposiciones
Rediseño de espacio y aporte de diseño de
mobiliarios de exposición
359.16 m2

Dimensión del área

5.4 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO DE LA PROPUESTA
PROPUESTA DE REDISEÑO DE ESPACIO INTERIOR Y PROPUESTA DE
MOBILIARIOS DE EXPOSICIÓN PARA LA SALA DE EXPOSICIONES “ARQ.
MARCOS MARTÍNEZ SALAZAR” DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ESTUDIO
Análisis de la propuesta
Bocetación

DISEÑO

DESARROLLO

Propuesta

Plano existente
Plano de propuesta
Plano de arquitectónico
Plano decorativo
Plano de iluminación
Despieces
Detalles

5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5.5.1 PLANO EXISTENTE
Se llevó cabo el relevamiento del sitio existente destinado a la Sala de Exposiciones “Arq.
Marcos Martínez Salazar”, para poder realizar el análisis que determine el cuadro de
necesidades de la propuesta.

5.5.2 ANÁLISIS DEL SITIO
El espacio a intervenir se encuentra ubicado en planta alta del Bloque de Auditorio
Principal, espacio en el que funcionaba la biblioteca “Arq. Enrique Huerta Noboa”, por
este motivo el local se encuentra dividido por un gran mesón con ventanillas de atención;
tiene un área de 16,40 x 18,20 mt, su puerta de ingreso es de hoja doble de aluminio y
vidrio instalada en un boquete de 3 x 2.10 mt, el piso está recubierto de baldosas de
granito, los muros son de mampostería y el tumbado es de losa.
Tiene ventanas altas de 5 x 1mt en los muros laterales pero se encuentran dañadas. En
cuanto a acabados las paredes están recubiertas por pintura de agua color arena con
acabado mate; el piso de baldosas de granito de 30 x 30 cm color beige, el cual se
encuentra opaco debido al desgaste.

El local cuenta con iluminación natural a través de ventanas altas pero también tiene un
sistema de iluminación general con 22 puntos de luz con instalación de lámparas de tubo
fluorescentes; su sistema de climatización es a través de ventiladores y también ductos
de ventilación; el local tiene 8 puntos de tomacorriente en total.

5.5.3. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE






RED DE AA.PP.
RED DE AA.SS.
CABLEADO TELEFÓNICO
ALUMBRADO PUBLICO
ENERGIA ELECTRICA

Foto: Tomada de archivos de la FAU / Accesibilidad al sitio en la actualidad

Foto: tomada por la autora / Hall de ingreso en la actualidad

Foto: tomada por la autora / Ingreso actual

Foto: tomada de los archivos de la FAU / sitio anteriormente destinado a la biblioteca de la FAU

Foto: tomada por la autora / interior en instalaciones actuals

5.5.4 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
Habiendo finalizado el procedimiento de estudio e investigación del tema, se describe
enseguida la planificación de la propuesta de: “REDISEÑO DE ESPACIO INTERIOR
Y PROPUESTA DE MOBILIARIOS DE EXPOSICIÓN PARA LA SALA DE
EXPOSICIONES “ARQ. MARCOS MARTÍNEZ SALAZAR” DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”; la
cual brindará versatilidad a las exposiciones, confort a los expositores que podrán
disfrutar de un espacio exclusivo para la demostración de sus conocimientos, contando
con los mobiliarios adecuados para sus presentaciones; otorgará también así comodidad
a sus visitantes con recorridos variados y amplios para que puedan visualizar y deleitarse
de las exposiciones de los talentosos estudiantes de la FAU.
Proponiendo este rediseño de espacio y aporte de mobiliarios adecuados para exposición,
se establece necesidades específicas y criterios de diseño a aplicar.
5.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA

AREA
EXPOSICION DE MAQUETAS

CUADRO DE NECESIDADES
ACTIVIDAD
VISUALIZAR

EXPOSICION DE INFOGRAFIAS

VISUALIZAR

EXPOSICION DE BOCETOS

VISUALIZAR

EXPOSICION DE MOBILIARIO
EXPOSICION DE ESCULTURA
EXPOSICION DE ESCAPARATE
EXPOSICION DE LAMPARAS

VISUALIZAR E INTERACTUAR
VISUALIZAR
VISUALIZAR E INTERACTUAR
VISUALIZAR

PROYECCION DE RECORRIDOS
VIRTUALES Y PORTAFOLIOS
DIGITALES

VISUALIZAR

NECESIDAD
SOPORTE: BASE CON
MECANISMO EXTENSIBLE
PARA DIFERENTES
FORMATOS
SOPORTE: PANEL PARA
FORMATOS DESDE A4 HASTA
A0
PANEL PARA ADHERIR
CUALQUIER FORMATO
BASES PARA EXPOSICIÓN
BASES PARA EXPOSICIÓN
TARIMA PARA EXPOSICIÓN
ESTRUCTURA SOPORTANTE
DE LAMPARAS
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

5.6.1 CRITERIOS DE DISEÑO
Se determinan las características particulares de la propuesta, con el objeto de definir los
aspectos principales a desarrollar.

5.6.2 CRITERIOS FUNCIONALES
* Distribución en un solo ambiente sin divisiones fijas
* Modulación de mobiliarios de exposición livianos
* Áreas de exposición de libre circulación
* Iluminación general y dirigida en los puntos de interés

5.6.3 CRITERIOS FORMALES
* Desarrollo de diversas propuestas en la forma de recorrido de exposición
* Aplicación de estudio de figuras geométricas en los dispositivos de exposición
* Distribución de áreas a través de figuras distintivas para cada área de desempeño:
área técnica y área de expresión en sus diferentes disciplinas.

5.6.4 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
* Acabados neutrales y monocromáticos para no llamar la atención por sobre el
material expuesto

* Uso de estructuras metálicas livianas en mobiliarios para fácil movilidad y detalles
acabados en madera para suavizar visualmente el uso de materiales de aspecto frio y
rígido.
* Diseño de mobiliario de exposición apilable para su eficaz almacenamiento.
* Diseño de divisores de espacio con superficie adecuada para la exposición.
* Mecanismo de integración en paneles y mobiliarios para formar recorridos.

5.7 PROPUESTA DE ZONIFICACION GENERAL
La propuesta de rediseño comprende el área de hall y la sala de exposiciones “Arq.
Marcos Martínez Salazar”, mejorando la accesibilidad al lugar y resolviendo el espacio
según las necesidades de sala de exposiciones, dotando al sitio de los mobiliarios
adecuados que satisfagan las necesidades de las exposiciones, según las proporciones y
actividades que se realicen logrando una mejor funcionalidad.
El área de baños fue redistribuida, debido a que en esta zona se implementó un ascensor,
obedeciendo a las necesidades y normas de accesibilidad para personas con discapacidad;
lo que será de beneficio también para la movilidad de los trabajos de gran tamaño a
exponer.
Se realizó la redistribución de los baños de damas y caballeros adaptándole a cada uno
un SSHH para discapacitados, se derribaron las paredes de mampostería que funcionaban
de divisores entre baterías sanitarias y se reemplazaron con divisores de acero inoxidable,
modificación que dará amplitud y facilidad de mantenimiento al lugar. Se realizó una
ampliación de los baños, utilizando una parte de la sala de exposiciones.

Luego de estas explicaciones preliminares, se presentan las opciones de zonificaciones
distribuidas según los tipos de recorrido: libre, obligatorio y sugerido.

5.7.1 ZONIFICACIONES
ZONIFICACIÓN #1

ZONIFICACIÓN #2

ZONIFICACIÓN #3

5.8 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO
Enseguida se presentan los mobiliarios distribuidos según las tres propuestas dadas para
zonificar el espacio:
OPCIÓN #1

OPCIÓN #2

OPCIÓN #3

5.9 PLANO ARQUITECTONICO DE PROPUESTA GENERAL

5.10 PLANO DECORATIVO

5.11 DISEÑO DE PROPUESTA
La producción que resulta en las exposiciones de fin de semestre en las carreras de
Arquitectura y Diseño, implican aplicar sus conocimientos con creatividad y destreza,
por este motivo se propone el concepto de presentar las exposiciones en un ambiente que
de aspecto de un gran taller en el que nacen y se desarrollan las ideas de un arquitecto o
un diseñador, en el que no se muestran solamente los resultados, si no el proceso creativo
y constructivo del producto expuesto.
5.12.1 ESTILO
El estilo industrial conserva las cualidades de un gran almacén o fabrica; en la década de
los años 50 los artistas neoyorkinos buscaban viviendas en los perímetros de las ciudades,
donde no existiera el ruido, lugares bastante amplios y llenos de luz; lo que caracteriza a
estos lugares son: sus materiales vistos, ladrillos, concreto, viguería, incluso las
instalaciones eléctricas, lo que le daba aspecto de taller de construcción.

Este estilo surgió por una necesidad de la época, sin embargo, esta apariencia de almacén
contrastó muy bien con mobiliarios y artefactos más bien modernos, que complementaron
unos a otros; como por ejemplo el metal con la madera, el vidrio y el concreto, mezclas
que suavizaron la apariencia desolada de almacén, sin dejar de lado el ambiente de arte y
creatividad.
Es este el estilo propuesto y se justifica al entorno en el que se encuentra la sala de
exposiciones, debido al estilo arquitectónico brutalista del edificio, movimiento que
surgió luego del modernismo y se caracterizó por sus formas básicas, materiales vistos y
fachadas exentas de acabados. En general es este el estilo manejado en las construcciones
de la FAU, por lo que el estilo industrial, teniendo aspectos semejantes, no se aleja de la
línea del diseño conceptual actual.

.
5.12.2 HALL
La Sala de Exposiciones comprende la planta alta del Bloque del Centro Cultural,
subiendo las escaleras nos encontramos con el hall, puertas de ingreso y baños; en esta
zona se ha remplazado el piso por uno de acabado semibrillante, mientras en la pared del
ingreso se utilizó un revestimiento con textura que realza la pared principal, remplazando
también el letrero de identificación de la Sala de Exposiciones por letras tridimensionales
metálicas con iluminación LED que sobresalen de la pared.

5.12.3 SALA DE EXPOSICIONES
Dentro del local designado a sala de exposiciones, se lleva a cabo previamente la
demolición de los mesones de atención de lo que era antes la biblioteca de la FAU, como
también el cambio de los ductos del sistema Central de Acondicionador de Aire debido a
que su vida útil ha llegado a su fin. También se han quitado las ventanas altas con sistemas
de celosías, ya que su limpieza era problemática debido a su altura, así que fueron
cambiadas por ventanas de aluminio y vidrio con sistema oscilante.

Los acabados de la Sala de Exposiciones: piso, paredes y tumbado fueron seleccionados
lo menos reflectivos posibles, debido a que se debe tener mucho cuidado con la
iluminación y los puntos focales en las exposiciones, a continuación los materiales
aplicados:

En el piso se utilizó un formato rectangular de 45 x 65cm y se colocó de forma diagonal
al ingreso y se dejaron juntas de 3mm en su aplicación, ya que al ser un local de un solo
ambiente se desea evitar la monotonía de lo lineal.

Acabados mate en formato de porcelanato

Las paredes son recubiertas de pintura de caucho color blanco puro, lo cual da mayor
amplitud al ambiente y sede el protagonismo a las piezas expuestas. Complementando
con los acabados anteriores se encuentra un mural diseñado en el lado contrario del
ingreso, el cual mira a los visitantes en el momento de su salida; este contiene al hombre
de Vitrubio obra de Leonardo Da Vinci, graficado y con un acabado envejecido en tonos
tierra.

Acabado envejecido en mural

Varias de las paredes se utilizaron para colocar placas metálicas que sirvan para la
exposición de bocetos y trabajos de formatos de hoja o cartulina, los cuales se adherirán
a la pared con la ayuda de pastillas de imanes.

Laminas metálicas

El tumbado de losa ha sido recubierto con pintura elastomérica para evitar futuras
filtraciones, teniendo en cuenta que el bloque de Centro Cultural en el que se ubica la
Sala de Exposiciones tiene más de 50 años desde su construcción.
La iluminación artificial será general y también focalizada para dar realce a los objetos
expuestos, garantizando el nivel requerido de luz con sistemas de iluminación regulables
para de esta forma no interferir con la contemplación en el área de pantallas de
proyección; por este motivo también se instalarán cortinas lisadas horizontalmente con
estructuras de celda tipo panal que otorgan aislamiento térmico y absorción acústica. Se
utilizaron los puntos de luz que se encontraban en la instalación, reemplazando las
lámparas de tubo fluorescente por lámparas de campana para la iluminación general del
local.

A pesar de utilizar los puntos de luz actuales, otro problema que surgió fue la altura de
7mts en el área al momento de ubicar luces direccionales para los elementos a exponer;
la solución que se consideró fue instalar una estructura y mallas metálicas, solución que
al aplicarse opacó el ambiente al ser ubicada necesariamente a 3mt de altura. Por lo
consiguiente, se optó por utilizar vigas metálicas de apoyo a lo ancho de la sala de
exposiciones sostenidas por anclajes metálicos hacia el tumbado y adheridas a la pared
con la ayuda de placas metálicas empernadas. Esto benefició el uso de exposición de
lámparas de tumbado que también se podrán suspender desde estas vigas.

Rieles para Luces direccionales
Se dio solución de Luminotecnia utilizando rieles, para esto se necesitó crear una
estructura que ayudara a soportarlos.

Canales en forma de “U”

Placas de soporte

5.12.4 MATERIALES
En seguida se detallan los mobiliarios, acabados y materiales escogidos para la propuesta
final del proyecto:

NECESIDAD

MEDIDA
S

FUNCIÓN

PORCELANAT
O ACABADO
MATE

90 X 90
CM

RECUBRIMIENT
O DE PISOS

PINTURA DE
ACABADO
MATE

VARIA

RECUBRIMIENT
O DE PAREDES

ESTRUCTURA
S METALICAS
EN TUMBADO

VARIA

SISTEMAS DE
RIELES
OCULTAS

CORTINAS
VARIA
CON SISTEMA
DE
AISLAMIENTO

REMODELACIÓ
N DE
VENTANAS

DESCRIPCIÓN

Foto:Tomada por la autora

Hall de ingreso y fachada interior de la Sala de Exposiciones

Foto: Tomada por la autora

Primera vista al ingresar a la Sala de Exposiciones

Foto:Tomada por la autora

Area de Exposición de Diseño de mobiliario

Foto:Tomada por la autora

Diseño de tumbado – canales metálicos de apoyo para solución de luminotécnia

Foto:Tomada por la autora

Vista de Paneles integradores distribuidos

Foto:Tomada por la autora

Vista de Bases integradoras para proyectos de maquetas y bocetos

Foto:Tomada por la autora

Vista en pespectiva del ambiente

Foto:Tomada por la autora

Vista de Paneles integradores para proyectos completos

Foto:Tomada por la autora

Vista completa de bases de exposición distribuidas

Foto:Tomada por la autora

Vista amplia de area audiovisual destinada a presentación de recorridos virtuales y renders.

Foto:Tomada por la autora / Perspectiva

Foto:Tomada por la autora / Elevación lateral derecha

Foto:Tomada por la autora / Elevación lateral izquierda

5.13 MOBILIARIOS DE EXPOSICION
Los mobiliarios que se proponen son ligeros y fácilmente almacenables, se han diseñado
para ser versátiles y básicos, funcionales y sencillos, para que de esta manera no quiten
el protagonismo a los trabajos expuestos.

5.13.1 Paneles multipropósito
Estos Paneles se pensaron para los proyectos experimentales que realizan los estudiantes
en sus materias creativas: Taller de Diseño (en la carrera de Arquitectura) y medios de
expresión (en la carrera de Diseño de interiores), que van desde pintura, innovación de
texturas y acabados, hasta moldes para artículos de decoración; este puede ser muy
versátil, permitiendo exponer lámparas de aplique para pared.
El panel multipropósito está compuesto por estructura y malla metálica, soportado sobre
garruchas que ayudan a la movilidad de estos en conjunto con los rieles en la parte
superior, los que dirigen los paneles para retraerlos cuando se requiera.

Malla metalica

/

Garruchas con freno

Mallas metálicas guiadas por rieles / Vista Frontal

Panel multipropósito / Vista Lateral

Panel multipropósito / Ambientación
5.13.2 Paneles integradores
Los paneles integradores surgieron de la necesidad de conectar la exposición de los
elementos de una propuesta de proyecto, que incluye: infografías, portafolio y maqueta.
Se compone de una estructura metálica que sostiene un marco que dispone de espacio
para ubicar desde varios formatos A3 hasta un formato A0. Debido a que las maquetas
varían en su área a ocupar según el tamaño del proyecto y de la escala en la que se haya
representado, estos paneles son extensibles con la ayuda de brazos flexionables en su
base que pueden abarcar hasta una apertura de 80 cm aproximadamente.

Tablero de MDP laminados con formica y sellado en sus bordes con tapacantos de PVC

Paneles integradores / Vista Frontal

Paneles integradores / Vista superior de dos opciones de uso

Paneles integradores unificados para formar divisiones / Vista Frontal

Paneles integradores unificados / Vista Superior

Paneles integradores / Perspectiva y Ambientación

5.13.3 Bases integradoras
En ocasiones los proyectos no incluyen infografía, por esta razón en ciertos casos, se
utilizarán las bases integradoras que conjuntan solamente maqueta y portafolio de
bocetos; estas son de menor altura, pero también tiene brazos flexionables en su base para
expandir su alcance y poder ubicar maquetas de mayor dimensión.

Tablero de MDP recubierto de formica y bordeado de tapacantos de PVC / Brazo
metálico flexionable

Vista Superior de mobiliario

Vista Superior de mobiliario abierto

Vista Lateral del mobiliario

Vista Frontal de mobiliario

Vista Lateral de mobiliario abierto

Perspectivas ambientadas del uso de las bases integradoras

5.13.4 Bases únicas
Las bases únicas son elementos ligeros y de fácil movilidad, y están dirigidos para los
modelos de mobiliarios a escala real que realizan los estudiantes u otros elementos
tridimensionales a exponer que necesiten ser observados desde menor altura. Se
componen de tableros de MDF y garruchas.

Tablero de MDP laminado con formica color blanco / garruchas con freno

Vista superior de Base

Vista Lateral del mobiliario

Perspectiva y Ambientación

5.14 CUADRO DE MOBILIARIOS
Se muestran la capacidad de mobiliarios según la distribución dada por las tres propuestas
de zonificación:

CAPACIDAD DE MOBILIARIOS EN ZONIFICACION #1
#

34

UTILIDAD

INTEGRADOR DE
MAQUETA Y
BOCETOS

MATERIAL

MEDIDA

SISTEMA

MADERA
– METAL

ABIERTO:
0.32 X
0.44 CERRADO
: 0.60 X
0.44

PLEGABLE

13

INTEGRADOR DE
MAQUETA E
INFOGRAFIA

MADERA
– METAL

TABLERO
S DE 0.40
X 0.60

NIVELABLE

8

BASE 1(PARA
ESCULTURAS Y
MOBILIARIOS)

MADERA
– METAL

0.50 X
0.50

MOVIBLE

9

BASE 2 (PARA
MAQUETAS DE
MAYOR TAMAÑO)

MADERA
– METAL

1.00 X
1.00

NIVELABLE

GRAFICO

CAPACIDAD DE MOBILIARIOS EN ZONIFICACIÓN 2
#

27

UTILIDAD

INTEGRADOR
DE

MATERIAL

MEDIDA

SISTEMA

MADERA –
METAL

ABIERTO:
0.32 X 0.44
CERRADO:
0.60 X 0.44

PLEGABLE

MAQUETA Y
BOCETOS

24

INTEGRADOR
DE MAQUETA
E INFOGRAFIA

MADERA –
METAL

TABLEROS
DE 0.40 X
0.60

NIVELABL
E

5

BASE 1(PARA
ESCULTURAS
Y
MOBILIARIOS)

MADERA –
METAL

0.50 X 0.50

MOVIBLE

8

BASE 2 (PARA
MAQUETAS
DE MAYOR
TAMAÑO)

MADERA –
METAL

1.00 X 1.00

NIVELABL
E

GRAFICO

CAPACIDAD DE MOBILIARIO EN ZONIFICACIÓN 3
#

UTILIDAD

MATERIAL

MEDIDA

SISTEMA

MADERA –
METAL

ABIERTO:
0.32 X 0.44 CERRADO:
0.60 X 0.44

PLEGABLE

14 INTEGRADOR
DE MAQUETA
E INFOGRAFIA

MADERA –
METAL

TABLEROS
DE 0.40 X
0.60

NIVELABLE

0

BASE 1(PARA
ESCULTURAS Y
MOBILIARIOS)

MADERA –
METAL

0.50 X 0.50

MOVIBLE

8

BASE 2 (PARA
MAQUETAS
DE MAYOR
TAMAÑO)

MADERA –
METAL

1.00 X 1.00

NIVELABLE

43 INTEGRADOR
DE
MAQUETA Y
BOCETOS

GRAFICO
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ANEXOS

Modelo de encuesta a estudiantes
Cuestionarios de las encuestas dirigidas a estudiantes
ENCUESTA A ESTUDIANTES
Institución: Universidad de Guayaquil
Facultad:
Arquitectura y Urbanismo
Carreras:
Arquitectura y Diseño de Interiores
La presente encuesta tiene como objetivo, establecer la aceptación que existe por parte de
los estudiantes, respecto al montaje y presentación de las exposiciones de fin de semestre
dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, con el
propósito de proponer un diseño interior adecuado para su tipo de exposiciones y modelos
de mobiliario acorde al mismo, de manera que los compañeros y visitantes puedan apreciar
de forma armoniosa los resultados de los estudiantes en sus diferentes niveles y facetas.
Lea por favor detenidamente cada una de las preguntas y responda marcando con una “X”
en el casillero correspondiente.
No es necesario que se identifique, la encuesta es anónima.
Gracias por su colaboración.
CARRERA:
SEMESTRE:

1. ¿Cómo estudiante se ha encontrado en el privilegio de exponer alguno de sus trabajos en
las exposiciones de fin de semestre?
5
4
3
2
1

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

2. ¿Según el ambiente y mobiliario en que ha expuesto, considera que ha sido el adecuado
para la exposición?
5
4
3
2
1

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

3.- ¿Considerando el sitio donde actualmente se desarrollan las exposiciones de la facultad,
se siente motivado a ser parte de las exposiciones semestrales?
5
4
3
2
1

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

4.- Las veces que ha participado como expositor ¿ha tenido inconvenientes para ubicar los
trabajos en los sitios asignados para la exposición?
5 ( ) Muy de acuerdo
4 ( ) De acuerdo
3 ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 ( ) En desacuerdo
1 ( ) Muy en desacuerdo

5.- ¿Cuenta la facultad con dispositivos y soportes adecuados para exponer los trabajos de
fin de semestre tanto para láminas como para maquetas u otros artículos?
5 ( ) Muy de acuerdo
4 ( ) De acuerdo
3 ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 ( ) En desacuerdo
1 ( ) Muy en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que las exposiciones de fin de semestre abren la posibilidad a los estudiantes
de dar a conocer su talento como profesionales?
5
4
3
2
1

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

ENTREVISTA A DOCENTES
Se realizaron entrevistas a los docentes con el fin de encontrar nuevos datos e información
que confirme la problemática existente. Para esto se elaboraron una serie de preguntas
referente a las exposiciones semestrales y su posición referente a estas.

ENCUESTA #1
ENCUESTADO: ARQ. JORGE COQUE
¿ES USTED PARTICIPE DE LAS EXPOSICIONES DE FIN DE SEMESTRE EN LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO?
Por supuesto, pienso que la exposición es un parámetro importante para poder nosotros
(docentes) evaluar a los estudiantes, es necesario, por lo menos yo lo hago cada vez que
finaliza un módulo
¿QUÉ PRODUCTOS PRESENTAN SUS ESTUDIANTES EN ESTA ACTIVIDAD?
El producto es de acuerdo al tema que estamos trabajando, si hablamos de “mobiliario
efímero” pues esto es lo que se va a trabajar, esto puede ser silla, mesa o cualquier
mobiliario que se utilice en un espacio habitable
EL CONTENIDO A PRESENTAR ¿USTED LO SELECCIONA O INCLUYE LOS
TRABAJOS DE TODOS SUS ESTUDIANTES?
Se hace una pre-selección con los mismos estudiantes, pero generalmente se ponen casi
todos los trabajos

¿EN QUÉ LUGAR DE LA FACULTAD LLEVA A CABO LA PRESENTACIÓN?
Bueno lo hacemos en los espacios más accesibles, plazoleta central, asociación de
escuela, aulas.
¿CREE USTED QUE SON ADECUADOS LOS MOBILIARIOS Y SUPERFICIES
QUE SE UTILIZAN PARA HACER LAS PRESENTACIONES?
No son los adecuados, porque la última vez nos tocó hacerla en los patios, entonces uno
tiene que adecuar, poner toldas, poner piso, y la problemática de estar entrando, armando
y guardando los muebles, entonces crea una problemática. En cambio en la asociación de
escuela, que lo hicimos el año pasado, el espacio fue muy reducido, a pesar que fue una
semana de exposición pero el espacio estuvo muy reducido, considerando que los
muebles si estuvieron allí a buen recaudo.
¿QUÉ

INCONVENIENTES

HA

TENIDO

SON

LOS

MOBILIARIOS

Y

DISPOSITIVOS EN LOS QUE SE EXPONE?
Bueno es que no tenemos un mobiliario apropiado para la exhibición, entonces nos toca
de acuerdo a los temas provisionar.
¿USTED

REQUIERE

DE

DISPOSITIVOS

MULTIMEDIA

PARA

LAS

PRESENTACIONES?
Por supuesto, manejo de software, muchos compañeros trabajan en programas de 3D
como AutoCad, Sketch Up, lo que ellos conozcan.

¿CÓMO SE SIENTE USTED RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE DAN LAS
EXPOSICIONES EN LA FACULTAD?
Yo me siento muy bien porque en todas las exposiciones que realizo con los estudiantes
he tenido resultados muy positivos, es decir, que obtengo los resultados que me propuse
al inicio.
¿CREE USTED QUE LOS VISITANTES EXTERNOS A LA FACULTAD HAN
PODIDO APRECIAR LAS EXPOSICIONES, O CREE QUE SE PODRIAN
MEJORAR?
No solamente apreciar, en la última exposición hubieron muchos que adquirieron los
muebles, que los estudiantes tuvieron la oportunidad de venderlos, un poco para ayudarse
económicamente y sacar la inversión del mueble.

ENCUESTA #2
ENCUESTADO(A): DIS. ROSSANA RIVERA
¿ES USTED PARTICIPE DE LAS EXPOSICIONES DE FIN DE SEMESTRE EN LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO?
Si, participo con mis estudiantes en las exposiciones.
¿QUÉ PRODUCTOS PRESENTAN SUS ESTUDIANTES EN ESTA ACTIVIDAD?
Los diferentes diseños que los estudiantes han propuesto en el transcurso del semestre

EL CONTENIDO A PRESENTAR ¿USTED LO SELECCIONA O INCLUYE LOS
TRABAJOS DE TODOS SUS ESTUDIANTES?
Tratamos de incluir a todos, pero suele pasar que no se pueden presentar todos entonces
en ocasiones seleccionamos ciertos trabajos, realmente por la falta de espacio
¿EN QUÉ LUGAR DE LA FACULTAD LLEVA A CABO LA PRESENTACIÓN?
Por lo general se hace en área abierta, plazoleta principal, montar y desmontar toma
tiempo, muy incómodo, tener al estudiante prácticamente todo el día aquí hasta que llegue
el momento en que habrá que guardar los muebles, ese es el problema, y también porque
no hay espacio donde guardarlos cada vez que se montan y desmontan las exposiciones.
¿CREE USTED QUE SON ADECUADOS LOS MOBILIARIOS Y SUPERFICIES
QUE SE UTILIZAN PARA HACER LAS PRESENTACIONES?
Justamente no me ha tocado poner superficies porque sería más problema montando y
desmontando, me ha tocado ponerlos en piso nada más.
¿QUÉ

INCONVENIENTES

HA

TENIDO

CON

LOS

MOBILIARIOS

Y

DISPOSITIVOS EN LOS QUE SE EXPONE?
En esta ocasión lo hicimos en carpas, se trabajó con lo que estaba en posibilidad.
¿USTED

REQUIERE

DE

DISPOSITIVOS

MULTIMEDIA

PARA

LAS

PRESENTACIONES?
Como lo hacemos en área abierta, no podría, lo máximo que podemos hacer son
infografías.

¿COMO SE SIENTE USTED RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE DAN LAS
EXPOSICIONES EN LA FACULTAD?
Muy bueno, porque es una manera de dar a conocer lo que los estudiantes ejecutan en el
transcurso del semestre y así dan a conocer sus propuestas, sus trabajos, su diseño y su
innovación
¿CREE USTED QUE LOS VISITANTES EXTERNOS A LA FACULTAD HAN
PODIDO APRECIAR LAS EXPOSICIONES, O CREE QUE SE PODRIAN
MEJORAR?
Yo pienso que se deberían de mejorar. Yo creo que si tendríamos un espacio adecuado y
no estaríamos improvisando en ese momento, podríamos dedicarnos más a hacer lo que
es la publicidad, y así tendríamos incluso más visitas de las personas de afuera.
Precisamente porque no tenemos el área y tendríamos que estar buscando espacio a última
hora para poder hacer las exposiciones, es que nos olvidamos mucho de hacer todo lo que
tiene que ver con la publicidad.

