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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la calle Numa Pompilio Llona existen una gran cantidad de 

inmuebles con valor histórico que se encuentran en condiciones poco favorables y 

desactualizadas por falta de presupuesto. Factor que acrecienta la exposición 

informal ya que los artistas prefieren exponer en la vía antes que alquilar las Casas 

Museo porque son consideradas obsoletas, descuidas, faltas de tecnología y una 

mala inversión. La “Casa del Artista Plástico” considerada la cuna de los artistas 

guayaquileños y sede de la “Asociación Cultural Las Peñas” no está a salvo de esta 

problemática. 

Debido a estos factores ha surgido la idea de crear un espacio moderno dirigido 

al concepto de exposición museística actual; que englobe exposición física de un 

objeto adicionándole la parte tecnológica y del giro museístico basado en la 

interacción de obra/expositor/visitante, con el fin de lograr un espacio interactivo que 

permita un diálogo crítico con el usuario y dar así una solución idónea al espacio. 

En el capítulo uno se desarrolla la problemática de la cual surge la necesidad 

de intervenir el espacio y a su vez se plantea los factores que crean inconvenientes, 

justificándose la importancia y los alcances del presente trabajo. 

En el segundo capítulo se recopila la información pertinente necesaria para 

poder hacer una correcta intervención basada en manuales, normativas y 

ordenanzas, además de parámetros estéticos funcionales y de acondicionamiento 

que se deben considerar. Se presenta la historia del Barrio Las Peñas, el cambio a 

nivel de materiales de las edificaciones y el contexto general del cerro Santa Ana y 
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proyectos análogos cercanos al proyecto para referenciar los elementos que se 

deberían considerar para mejorar el espacio a intervenir. 

En el tercer capítulo se hace un compendio de las metodologías y métodos, 

además de las herramientas de recolección de datos con un análisis de los más 

idóneos y pertinentes al trabajo a realizarse. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de las encuestas y entrevistas 

que se realizaron a modo de gráficos, y se hace una discusión crítica global de los 

resultados para poder obtener elementos claves para la consecución de la propuesta 

de diseño. 

En quinto capítulo se proyecta de forma detallada la propuesta resultante a 

modo textual que luego se expresa a través de gráficos, planos arquitectónicos, 

imágenes en 3D, cuadro de detalles de materiales, construcción de materiales y 

elementos tecnológicos tanto en iluminación como en montaje museográfico.  

Finalmente, se concluye y se recomienda los aspectos más relevantes a 

considerar del espacio intervenido que todo estudiante en la rama de diseño de 

interiores debe tomar en cuenta cuando se encuentra  con espacio con 

condicionantes y limitantes; así podrá tener respuestas que aporten a la sociedad 

como profesional del diseño. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La UNESCO orienta sus esfuerzos hacia los países menos desarrollados en 

favor de los museos para la comprensión integrada del patrimonio y de cómo el 

mejoramiento de los mismos contribuye a potenciar el desarrollo económico, social y 

humano de la localidad; además de integrar los vínculos de continuidad entre creación 

y el patrimonio, permitiendo al público reanudar los lazos con sus propias raíces y 

abordar la cultura de los otros. 

La red Iberoamericana de Museos y el Instituto Latinoamericano de Museos 

concluyen en sus varios consensos internacionales y estadísticos que los museos 

necesitan políticas coherentes que vayan acorde con sus necesidades y prioridades 

para así potenciarlos como una herramienta promocional en el ámbito del turismo 

cultural.  

La búsqueda de beneficios para los diferentes entes culturales y la 

estimulación, articulación y cooperación de todas las formas de exposición artística 

tiene como finalidad mejorar los espacios de exhibición e infraestructura; no solo de 

los museos propiamente dichos sino también las distintas variantes de museos como 

los micro museos, museos culturales y casas museo con material inédito de 

exposición. 

En la ciudad de Guayaquil, existen una gran cantidad de inmuebles a lo largo 

de la calle Numa Pompilio Llona con valor histórico que se encuentran en 

condiciones poco favorables y desactualizadas por falta de presupuesto. Factor que 

acrecienta la exposición informal; ya que los artistas prefieren realizar sus muestras 

a lo largo de esta vía antes que alquilar las Casas Museo porque son consideradas 
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obsoletas, descuidadas, faltas de tecnología y una mala inversión. La “Casa del 

Artista Plástico” considerada la cuna de los artistas guayaquileños y sede de la 

“Asociación Cultural Las Peñas” no está a salvo de esta problemática. 

Debido a esto, ha surgido la idea de crear un espacio que salga del sistema de 

exposición tradicional, que este dirigido al concepto de exposición museística actual; 

es decir, que englobe exposición física de un objeto adicionándole la parte tecnológica 

y del giro museístico basado en la interacción de obra/expositor/visitante, con el fin 

de lograr un espacio interactivo que permita un diálogo crítico con el usuario.  

Este estudio se basará en las necesidades dirigidas a las muestras artísticas 

que se dan dentro de las instalaciones de la “Casa del Artista Plástico” en la época 

de las fiestas de fundación e independencia de la ciudad de Guayaquil en los meses 

de Julio y Octubre respectivamente, estos datos dados por la investigación secundaria 

de las exposiciones realizadas en los últimos 5 años y por una investigación de tipo 

cualitativa; las cuales proporcionarán información de la necesidad de espacios 

acondicionados adecuadamente tanto para este tipo de actividades como para las de 

tipo artísticas extracurriculares en el tiempo exposición pasiva como cursos, 

conferencias y muestras varias. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el diseño de interior de la “Casa del Artista Plástico” en los 

usuarios? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Qué debemos considerar en cuanto a la parte histórica del edificio antes de 

empezar a diseñar? 
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 ¿Qué espacios podrían ser usados para actividades múltiples? 

 ¿Qué carencias de confort visual y de iluminación posee la “Casa del Artista 

Plástico” 

 ¿Qué tipo de mobiliario sería idóneo para la realización de una exposición 

múltiple? 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar el espacio interior de la “Casa del Artista Plástico” en Las Peñas- 

Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

1. Revisar los antecedentes históricos de la “Casa del Artista Plástico” 

rescatando las características más relevantes.  

2. Analizar los espacios actuales para que cumplan con las cualidades 

multifuncionales. 

3. Proyectar un espacio que responda a las necesidades de confort visual y de 

iluminación del salón. 

4. Realizar un módulo que responda a las necesidades funcionales de una 

exposición múltiple. 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

Diseño Interior de la “Casa del Artista Plástico” en Las Peñas- Guayaquil. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

Esta intervención responde al Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 – Unicef 

(Objetivo 3), en relación a la dignificación, mantenimiento y actualización de los 

espacios patrimoniales; al hacer cumplir el derecho a tener un espacio adecuado, 

funcional y confortable tanto para el artista como para el visitante y al principio de 

pertinencia de La Ley Orgánica de Educación Superior en su art. 107; al proponer una 

solución a una necesidad socio-cultural. Esto ayudaría a darle una nueva imagen de 

la “Casa del Artista Plástico”, sería una iniciativa para remodelar y actualizar las 

demás casas museo aledañas y a su vez favorecería a la organizar y formalizar las 

exposiciones del lugar. 

La implementación de nuevas ideas de exposición se ha convertido en la 

actualidad en una solución a la falta de espacios funcionales para los artistas que 

hacen uso de espacios anticuados para exponer sus obras y que con la llegada de la 

era tecnológica poco a poco el arte dentro de un museo se está quedando en el olvido. 

Es por eso que el considerar darle un giro a la exposición tradicional captaría no solo 

la atención del público conocedor sino que al darles a los visitantes un espacio 

interactivo, tecnológico y dinámico que permita el diálogo crítico de 

obra/expositor/visitante, mejoraría el nivel de percepción cultural y captaría la atención 

del público en general. Además, que esta nueva alternativa de exposición genera una 

estrategia de marketing creando un impacto a nivel turístico y económico tanto para 

el artista, el lugar y la ciudad. 

1.7. DELIMITACIÓN 

 Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnología de sistemas 

constructivos (HABITAT). 
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 Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción. 

 Sublínea: Diseños Arquitectónico 

 Qué se hará: Diseño Interior de la “Casa del Artista Plástico” en Las 

Peñas- Guayaquil. 

 Cuando se hará: Abril-septiembre 2018 

 Donde se hará: Barrio Las Peñas, Parroquia Carbo- Concepción, cantón 

Guayaquil, provincia Guayas, Ecuador.  
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1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 1 Premisas de la Investigación y su Operacionalización 

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen vivir de la población 

depende de la dignificación, 

mantenimiento y 

actualización de los 

espacios patrimoniales. 

Relación: buen vivir- acceso 

libre, seguro e incluyente a 

infraestructura de manera 

sostenible.  

Relación: buen vivir-  

recuperación y restauración 

de los barrios patrimoniales.  

Relación: buen vivir-   

Recuperar la identidad 

cultural de los pueblos. 

Revisión 

bibliográfica  

Ficha de resumen 

La Casa del Artista Plástico 

posee un montaje 

museográfico simple y 

austero debido a la falta de 

una intervención adecuada; 

desaprovechándose los 

espacios para la realización 

de actividades culturales y 

expositivas.  

 

-Historia del museo 

- Tipos de exposiciones 

museográficas. 

- Situación del entorno en el 

que se encuentra las Casa 

Museo de Las Peñas: 

Infrastructura, Materialidad y 

Vialidad. 

-Aspectos físicos, 

hidrográficos, clima y 

topografía del sector. 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Ficha técnica 

Cuestionario 

Cuestionario 

Ficha de resumen 

La propuesta de diseño 

(posterior construcción) 

dotaría de un espacio que 

englobe exposición física de 

un objeto adicionándole la 

parte tecnológica y del giro 

museístico basado en la 

interacción de 

obra/expositor/visitante,  

 

- Programa de necesidades 

- Zonificación 

-plantas, secciones, 

implantaciones, renderizado 

3d. 

Representación 

Gráfica 

Bocetos 

Esquemas 

Dibujos digitales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO REFERENCIAL  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. TERMINOLOGÍA 

Museografía: "Abarca las técnicas y procedimientos del Quehacer museal en 

todos sus diversos aspectos". (ICOM, 1970) 

Museología: "Es la ciencia del museo. Estudia la historia y razón de ser de los 

museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, 

educación y organización, relación que guardan con el medio ambiente físico y 

clasificación de los diferentes tipos de museos". (ICOM, 1970) 

 

2.1.2. EL MUSEO Y SU HISTORIA 

El museo es una institución que surgió desde las antiguas civilizaciones no 

como tal, sino bajo la necesidad de conservar los tesoros y riquezas de los faraones 

en sus mastabas en el caso de Egipto y que en cierto sentido resume los inicios de la 

historia de la actividad  museística. Pasando por los antiguos museos griegos, que 

eran los templos erigidos en nombre de Dioses y Musas, pasando por la colección de 

tesoros acumulados dentro de los conventos durante la época Medieval dentro de 

iglesias y monasterios hasta la concepción del museo propiamente dicho, pasando 

por la creación de los museos institucionales en el siglo XVIII creación abiertos a un 

cierto tipo de público promovido por las élites de la burguesía del siglo XIX para llegar 

a la concepción de los museos públicos con la Revolución Francesa en la que el 

pueblo francés exigió la liberación de las riquezas acumuladas a favor del pueblo; 
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convirtiendo los grandes palacios y estancias reales en lugares públicos y que el 

pueblo francés tenía derecho a visitarlos. (Varie-Bohan, 1979) 

Las posteriores colecciones reales de otros países vecinos como Inglaterra y 

España, el impulso de acumular objetos y obras de valor ha tenido como resultante la 

idea de conservación de elementos representativos de las diversas épocas de la 

humanidad, así como también la transmisión de la cultura a través de los mismos. 

(Varie-Bohan, 1979) 

Pero esta institución tan importante para el desarrollo cultural de la humanidad 

se ha quedado estancado en 50 años, dejado en reposo absoluto de desarrollo del 

museo desde el punto de vista cultural; es decir, no han evolucionado hacia una 

sociedad tecnológica por lo que hoy en día el museo atraviesa una crisis institucional, 

lo que ha llevado a diversos conocedores de la historia, museólogos, profesionales 

de la construcción y diseño a tomar en cuenta que tan valiosa institución necesita un 

giro de 360 grados para evitar que este se extinga por el gran avance del internet y 

sus espacios prácticos de investigaciones que dan a entender a las personas que no 

es tan importante ir a un lugar anticuado cuando se puede encontrarlo todo al alcance 

de la mano. (Varie-Bohan, 1979) 

Los museos siguen siendo una entidad que se dedica a la recolección, 

preservación, exhibición y difusión educativa pero solamente en el sentido 

pedagógico de la palabra, pero en ningún caso se ha desempeñado un papel activo 

para incentivar en el público la iniciativa cultural por lo que se ha visto obligado a sacar 

las obras de su espacio surgiendo así los museos itinerantes y didácticos para 

promocionar y entusiasmar al público a visitarlos obligándose también a innovar sus 

espacios, dispositivos, iluminación e implementación de sistemas domóticos 

aboliendo hermetismo y la percepción anticuada  que ha existido desde hace siglos 
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en la no interacción del público con la obra creando un nuevo concepto crítico para 

debatir la verdad absoluta que se manejaba en la concepción histórico cultural desde 

un punto de vista actual creando el nuevo concepto del museo bajo las opiniones, 

estudios y aportaciones científicas que pueda aportar los visitantes a la institución. 

(Varie-Bohan, 1979) 
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2.1.3. LO QUE DEFINE UNA EXPOSICIÓN 

Una exposición se podría definir como un conjunto de objetos e ideas que se exhiben 

a un público específico, particular o general, por ser dignos de mostrarse y cuya 
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exhibición cumple un objetivo, ya sea económico o comercial, educativo o cultural, 

religioso, investigativo, recreativo, etc. (López, 1993) 

En estas exposiciones, lo que se muestra tiene tres características principales: 

 

2.1.3.1. Valor cultural 

 Se exhibe algo que resulta interesante o que es de "público interés"; ya que 

representa un logro en el campo de la cultura o es un hito importante de la historia. 

Los objetos que integran este tipo de exposición destacan entre los demás de su tipo. 

(López, 1993) 

 

2.1.3.2. Se muestra claramente 

Se muestra lo más claramente posible y por ello se da la oportunidad al 

visitante de acercarse y apreciar todos los aspectos de la muestra; con esto previene 

que los objetos no peligren por su cercanía al espectador y viceversa. Para lo cual, 

debe incluir información que permita conocer más detalladamente lo que está en 

exposición. (López, 1993) 

 

2.1.3.3. Se relaciona lógicamente 

Los objetos y conocimientos presentados en la exposición se relacionan entre 

sí lógicamente, ya sea a partir del género de objetos, o de un autor o de un tema. 

(López, 1993) 

El fin de estas características es aportar al enriquecimiento intelectual y cultural 

del ser humano. Además, de ser importante para que una exposición sea exitosa, 

valiosa, interesante y bien documentada. (López, 1993) 
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2.1.4. TIPOS DE EXPOSICIONES 

2.1.4.1. POR SU DURACIÓN Y MOVILIDAD: 

2.1.4.1.1. Exposiciones permanentes 

Las exposiciones son aquellas que permanecen en su lugar y abiertas al 

público sin fecha de clausura. Los museos exponen permanente sus obras; aunque 

también en ocasiones tienen exposiciones temporales. El lugar sede de la exposición 

por lo general se adapta en forma exclusiva para cumplir sus funciones a futuro. 

(López, 1993) 

 

 

 

Figura 1 Exposición permanente del Museo del Traje en Madrid-España 
Obtenido de: www.deartee.com 
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2.1.4.1.2. Exposiciones temporales 

Las exposiciones temporales también conocidas como transitorias se realizan 

en recintos que deben adaptarse fácilmente o en poco tiempo a las necesidades de 

montaje de cada muestra. Su duración es de período de tiempo corto; por lo general 

dos semanas a tres meses; esto dependerá de la popularidad y asistencia del público. 

(López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1.3. Exposiciones itinerantes 

Las exposiciones itinerantes son diseñadas para presentarse en varios lugares 

y "seguir el itinerario" por lo que son proyectadas de manera que se facilite tanto el 

montaje como el traslado. Además, se adaptan a diferentes lugares de exposición y 

deben contar con seguridad necesaria para la conservación de los objetos (López, 

1993). 

 

 

 

 

 

Figura 2 Exposición Temporal De Recipientes en Museo De La 
Naturaleza Y El Hombre en TENERIFE (Islas Canarias-España). 

Obtenido der: www.conmishijos.com 

Figura 3 Exposición Itinerante Del Museo Del Ferrocarril De Madrid 
Obtenido de: www.Asafal.es 
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2.1.4.1.4. Exposiciones periódicas 

Las exposiciones periódicas por lo general pretenden recoger y mostrar los 

nuevos aportes que se han dado durante determinado tiempo en un campo específico 

de la cultura y se realizan dentro de una serie con intervalos de tiempo constantes 

(anuales, bienales, etc.) (López, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. POR LOS CONTENIDOS 

La museología comprende cinco categorías: arte, historia, etnología, ciencia y 

técnica; y a su vez cada una de ellas se subdividen en otros que se han desarrollado 

a lo largo de la historia según el autor se clasifica en dos grandes según los autores 

y la información que los sustenta (López, 1993). 

 

2.1.4.2.1. Individuales y colectivas 

En las exhibiciones artísticas hay dos tipos generales de exposiciones y estas 

dependen de cuántos autores intervienen en la muestra. En las de tipo individual se 

exponen las obras recientes de un artista o se hace una retrospectiva de toda su 

creación y en las de tipo colectiva se agrupan varios autores que expongan en una 

misma categoría, tema, entidad o a partir de algún tipo de afinidad (López, 1993). 

Figura 4: Feria anual Hábitat y Construye en Centro de convenciones 
de Guayaquil-Ecuador 

Obtenido de: www.elcomercio.com 
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 2.1.4.2.2. Documentales y no documentales 

Este tipo de exposición se basa en la profundidad de los documentos 

expuestos y más aún si esta va más allá de la neta exposición de un objeto. Las 

exposiciones de tipo documental  ilustran sobre un tema especifico ya sea una época, 

un personaje o un hecho histórico; aunque haya un objeto se enfatiza más la 

documentación que posea dicho tema y en las de tipo no documental la 

documentación complementa al objeto expuesto sin llegar a un análisis exhaustivo ni 

profundo; es decir, deja que el objeto hable por sí solo (López, 1993). 

 

 

Figura 5 “La carga” Exposición Individual de Arte plástico de 
Alice Trepp en el Museo Nahim Isaías 

Obtenido de: www.eluniverso.com 

Figura 6 Ejemplar de “Las cruces sobre el agua” en exposición documental 
Recuperando la memoria en el Archivo histórico del Guayas 

Obtenido  de: www.elcomercio.com 
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2.1.4.3. DE ACUERDO A LA RELACIÓN QUE ESTABLECEN CON EL 

VISITANTE  

La exposición debe ser un discurso y en ella debe estar implícita la esencia de 

la muestra; es decir, no se trata del objeto sino de lo que este puede contarnos y 

trasmitirnos, para establecer un dialogo entre obra/expositor/visitante.  

 

2.1.4.3.1. Contemplativa 

Como su nombre lo dice está hecha para ser contemplada y para esto está 

concebida bajo conceptos estéticos emotivos para evocar la susceptibilidad del 

visitante. Muchas de estas exposiciones son de tipo religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3.2. Informativa. 

Este tipo de exposición se centra en crear en el visitante incógnitas y querer 

resolverlas de forma subjetiva de determinada información que sea relevante, 

rebuscada o que haya muy poca información y evidencias tangibles del hecho que la 

rodea. 

Figura 7 Exposición religiosa  'Vidas Consagradas'. 
Obtenido de: www.diariodevalladolid.es 
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2.1.4.3.3. Didáctica. 

Este tipo de exposición es una de las más completas en el ámbito de captar la 

atención de los visitantes; motivándolo y estimulándolo a nivel de sus sentidos. Lo 

que busca esta muestra es el aprendizaje basado el descubrimiento y razonamiento 

permitiendo la interacción directa con los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Exposición “De Querétaro a Coahuila” en la Casa de la Cultura Zaragoza.  
Obenido de: www.zocalo.com.mx 

Figura 9 Exposición "Chile Biogeográfico” Museo Nacional de Historia Natural, Chile. 
Obtenido de: www.radioeduca.org 
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2.1.4.3.4. Interactiva.  

Este tipo de exposición es el compendio de todas las anteriores ya que resume 

todas las formas de exposición en una y a su vez se apoya de la tecnología para 

captar la máxima atención de los visitantes y a su vez del público joven que con la era 

tecnológica es la mejor forma de llamar su atención; ofreciéndoles de manera lúdica 

información y les permite trabajarla según convenga sus necesidades investigadoras. 

 

2.1.5.  EL RECORRIDO 

Existen distintos tipos de recorridos de acuerdo con los tipos de visitantes al 

museo y las exposiciones; éstos se pueden determinar mediante la utilización de 

paneles, el manejo del color, la ubicación de los textos y el montaje de las obras. Para 

exposiciones con orden secuencial el recorrido debe comenzar por la izquierda (Dever 

& Carrizosa, 2000). 

 

2.1.5.1. Recorrido sugerido  

Figura 10 Zonas Interactivas de Fundación Mustakis, Museo del Carmen de Maipú.  
Obtenido de:/lapanera.cl 
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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. (Dever & Carrizosa, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2. Recorrido libre  

Se utiliza para guiones no secuenciales. Permite realizar la visita de acuerdo 

con el gusto o inquietudes del visitante. No es adecuado para museos de carácter 

histórico pues una visita discontinua rompe con la narrativa del guion. (Dever & 

Carrizosa, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Recorrido Sugerido  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje 

Museográfico 

Figura 12 Recorrido libre.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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2.1.5.3. 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. (Dever & Carrizosa, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.  ELEMENTOS DE MONTAJE  

2.1.6.1. La escala 

La escala, marca las proporciones que deben seguirse para montar cada obra, 

tomando siempre como unidad de medida al hombre quien es el usuario directo de 

una exposición; la línea de horizonte que es la que determina la altura a la que se 

deben colgar las obras y que coincide con el nivel de los ojos en el ser humano es de 

1.50 m; de su buen manejo dependerá la adecuada composición de la totalidad de 

las áreas de la exposición. (Dever & Carrizosa, 2000) 

 

 

 

 

 

Figura 13 Recorrido Obligatorio 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 

 

Figura 14 Ubicación de la muestra sobre la línea de horizonte (altura de ojos). 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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Una excepción es el montaje de exposiciones dirigidas exclusivamente al 

público infantil; se tendrá en cuenta para qué edades se ha planteado el contenido de 

la muestra y de acuerdo con ello se colgarán los objetos 8 o 10 cm por debajo de la 

estatura promedio y de ahí hacia abajo. (Dever & Carrizosa, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2. Distribución de objetos sobre paredes.  

De acuerdo con el criterio del museógrafo, se pueden manejar otras líneas de 

horizonte para el montaje de ciertas exposiciones.  (Dever & Carrizosa, 2000) 

 Tabla 3  
 Alturas promedio de colocación  de objetos en exposición para niños según su edad.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual Básico de Montaje Museográfico 

EDAD EDAD ALTURA 

5 años 1.08mt. 

6 años 1.13mt. 

8 años 1.23mt. 

10 años 1.33mt. 

12 años 1.41mt. 

Figura 15 Ubicación de la muestra sobre la línea de horizonte a 
la altura de los ojos.  

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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2.1.6.2. 1. Justificado por lo alto. 

Se utiliza en espacios con techos bajos para producir un efecto óptico por el 

que se crea la sensación de mayor altura. No es muy aconsejable pues da la 

impresión de que las obras estuvieran colgadas de una cuerda. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2. 2. 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 m.). (López, 1993) 

 

 

 

 

 

Figura 16 Justificación de la muestra por lo alto 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

Figura 17 Justificación de la muestra por el centro. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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2.1.6.2. 3. Justificado por lo bajo.  

Se utiliza en espacios que tengan algún elemento arquitectónico fuerte que 

marca una línea de horizonte baja, cenefas, barandas, zócalo. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2. Paredes y Paneles 

El tratamiento de las paredes es importante ya que aquí se colocan las piezas 

bidimensionales que deben ser observadas por una de sus caras. Dentro de estos 

objetos constan grabados, fotografías, collages, las pinturas, dibujos, carteles 

didácticos o paneles explicativos y los relieves que a pesar de ser tridimensionales 

están concebidos para ser expuestos adosados a una pared. (López, 1993) 

 

2.1.6.2.1.  Sistemas para colgar 

Los sistemas de rieles son la solución para colgar las obras en el lugar exacto 

cada vez que se requiera ya que son la solución a evitar el clavado de puntillas y el 

resanado de pared cuando ya no se los desea usar. La resistencia de los sistemas 

para colgar es muy importante ya que representa una la solución al peso y 

dimensiones de las muestras. (López, 1993) 

Figura 18 Justificación de la muestra por lo bajo 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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El  sistema de sucesión de soportes está conformado por una serie de líneas 

punteadas a pocos centímetros del techo; pueden ser puntillas gruesas, cilindros de 

madera, hierro incrustados o clavados con una distancia de entre 10 y 15 cm. Entre 

cada puntilla. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

El sistema de riel de listón de madera clavado a la pared es en el cual se le 

coloca puntillas solo en los sitios necesarios; la tabla de madera debe ser angosta, 

delgada y separada del techo a una distancia que facilite el uso del martillo. (López, 

1993) 

 

 

 

El sistema de riel por cable metálico se sujeta por armellas por la parte inferior 

del listón; la resistencia del cable debe ser máxima y debe mantenerse; se anuda las 

cuerdas de las muestras directamente al cable o con ganchos para ubicarlas en el 

punto deseado. (López, 1993). 

  

 

 

 

Figura 19 Sistema de riel de puntillas 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 

Figura 20 Sistema de riel de listón de madera. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 

 

Figura 21 Sistema de riel con cable metálico.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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El sistema de riel de lámina metálica (aluminio o hierro) en forma de L, se 

asegura a la pared con puntillas o tornillos; posee un sistema de ganchos en forma 

de U con un orificio inferior para aseguran las cuerdas de las obras que permite la 

fácil manipulación de la posición de la muestra. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2.2.  Paneles 

Los paneles de montaje para exposiciones, son grandes estructuras 

rectangulares verticales y se usan cuando se necesita ampliar los espacios para 

colgar o dividir la sala en compartimientos; además sirven para crear nuevos espacios 

y crear circulación, recorridos y ampliar el área de exhibición. Antes de instalar 

paneles es importante considerar que para ser útiles deben ser estables y fuertes, 

tener una altura mínima de 2m. o ser suficientemente altos para dividir el espacio y 

dar cabida a las obras más grandes y deben ser fácilmente movibles para ser 

desplazados y adecuados en distintos lugares sin mayor dificultad. (López, 1993) 

Existe un panel grueso como un muro cuyo espesor varía entre 30 y 40 cm. 

Aunque es más costoso da mayor estabilidad, firmeza y se adapta más al diseño de 

una pared lo que lo hace imperceptible y no una distracción visual. Debido a su gran 

tamaño se lo construye en madera o en gypsum para alivianarlo y así aumentar su 

ancho a 1.50 o hasta 2.00 m. contribuyendo a la funcionalidad. Sin embargo, debe 

Figura 22 Sistema de riel de lámina metálica. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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considerarse instalar superficies de soporte como planchas de hierro o plomo para 

mantener su estabilidad. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El panel más delgado es menos costoso y tiene mayor movilidad, pero es 

menos firme y su estabilidad depende de la fortaleza de sus bases triangulares; por 

lo que es menos resistente al peso. Se construye en madera o en estructura metálica; 

lo que la hace útil en salas pequeñas y para muestras livianas. (López, 1993)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23  Ilustración de un panel grueso con dimensiones. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

 

Figura 24 Ilustración de un panel liviano con dimensiones 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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Los paneles deben ser monocromáticos para aportar la sensación visual de 

amplitud; como son manipulados constantemente deben ser pintados con pintura 

lavable a base de agua y debe preverse no dejar a la vista los soportes camuflándolos 

mediante pestañas o recuadros de madera. (López, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3. Bases y Vitrinas 

Para el diseño de bases y vitrinas debe tomarse en consideración que deben 

ser fácilmente adaptables al montaje. Las bases sirven para exhibir esculturas u 

objetos tridimensionales. Sin embargo, las piezas que necesiten cuidados especiales, 

seguridad o que son propensas al deterioro por factores climáticos se deben exhibir 

dentro de vitrinas. (López, 1993) 

 

2.1.6.3. 1. Tipos de bases o pedestales 

Las bases incluyen tarimas de entre 10 y 30 cm. de altura (para ubicar muebles 

y esculturas de grandes dimensiones), hasta módulos de 50 o 60 cm para colocar 

objetos a diferentes alturas, en función de la escala y dimensiones de los objetos de 

hasta los 1.20 m. de altura. (López, 1993). 

Figura 25 Detalle de sistemas de soporte camuflado en paneles. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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Figura 26 tarimas con dimensiones  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 

Figura 27 Base ajustada  a las dimensiones del objeto. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

 

Figura 28 tarima adaptada a las dimensiones  del objeto  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
 



31 

 

Cuando no se posee recursos de construyen bases exclusivamente para la 

muestra con módulos de medidas estándar que puedan ser adaptables para crear 

diversas alternativas; por lo general son de 1.00 x 0.60 x 0.60 m. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de cubos es otra opción de bases ya que esto permite usarlos 

solos o acoplados entre sí. (López, 1993). 

 

2.1.6.3.2. Tipos de vitrinas. 

Las vitrinas tienen por función principal la seguridad de los objetos, sin 

obstaculizar la percepción de la muestra y contribuir a resaltarla. Debe ser simple para 

no quitar protagonismo a la pieza; sin excepción alguna los objetos pequeños deben 

ser expuestos en vitrinas para garantizar la seguridad contra robo. (López, 1993). 

Figura 29 bases personalizadas de 1.00x 0.60 x 0.60  m. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

Figura 30 módulos adaptables.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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2.1.6.3.2.1 Vitrinas de Mesa. 

Estas vitrinas tienen como objetivo que los objetos puedan ser vistos desde 

arriba. 

Las vitrinas con una sola cara de cristal de tapa están diseñadas para guardar 

bajo llave; su interior debe ser claro para resaltar las características de los objetos y 

ampliar la luminosidad si llevan incorporada luz en su interior. Se usan para exponer 

objetos planos y su altura varía entre 80 y 90 cm lo que la hace apta para todo público 

porque cumple la normativa para minusválidos. (López, 1993). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las vitrinas de campana de cristal o acrílico se emplean para objetos que 

deben ser observados tridimensionalmente. El vidrio se encuentra superpuesto sobre 

una mesa y está asegurado a ella. Al momento de armar este tipo de vitrina se debe 

tener especial cuidado con el corte y pegado de las partes para que en las aristas sea 

casi imperceptible la unión de las caras por motivos de estética. (López, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 31 vitrina de tapa de cristal central y adosada. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

Figura 32 vitrinas de campana central y adosada 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje 

Museográfico. 
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Cuando no se cuenta con presupuesto se puede hacer una variante de las 

vitrinas con una campana de vidrio sobre una base y se la asegura con tornillos a 

través de lengüetas.  Este tipo de vitrina es muy funcional ya que permite el 

intercambio de campanas según el tamaño de lo que se desea exponer. (López, 1993) 

.  

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3.2.2. Vitrinas verticales. 

En este tipo de vitrinas es importante la selección del color ya que estas deben 

integrarse al espacio. Generalmente se las hace en tonos tierra como un mobiliario 

más, deben adaptarse a las normativas generales de vitrinas, deben permitir la libre 

circulación y solo se deben fabricar en color oscuro si existe una excelente 

iluminación. Estas vitrinas tienen siempre una cara que es la más importante donde 

se debe procurar mostrar el lado más vistoso e interesante del objeto. En cuanto a las 

dimensiones van de 15x15x15cm., o 20 x 20x 20 cm., y bases menores de 30 x 15 x  

5 cm., según convenga bajo factores de versatilidad expositiva. (López, 1993) 

Figura 33 Vitrina de campana adaptable a base. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
 

Figura 34 Opciones de vitrinas verticales.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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Cabe recalcar que es importe asegurar la estabilidad de los objetos expuestos 

mediante soportes que los mantengan en su sitio. (López, 1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6.3.2.3. Vitrina-panel y Basevitrina  

Este tipo de dispositivos están destinados para exposiciones de bajo 

presupuesto donde se debe integrar la funcionalidad de los elementos. Aunque a 

veces sino se tiene el debido cuidado pueden caer en la falta de limpieza visual por 

los acoples sino se tratan de forma adecuada para camuflarlos. (López, 1993) 

Figura 35 Soportes cúbicos estándar para la estabilidad de los objetos. 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

Figura 36 Soportes adaptados a la formas de los objetos para darles  
estabilidad. 

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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2.1.6.4. Marcos 

Cuando se tratan de exposiciones temporales donde por lo general se exponen 

cuadros y objetos bidimensionales que requieren ser colocados en pared, se debe 

considerar la disposición de marcos adaptables con medidas estándar que permitan 

una correcta exhibición. Las medidas van entre los 50 x 40 cm., 70 x 50 cm. o100 x 

70 cm. (López, 1993) 

Existe un tipo de marco que se compone de dos tramos en madera horizontal 

donde se le hace un canal para encajar dos vidrios y dos verticales donde se hacen 

Figura 37 Base vitrina con detalles de acoples.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 

 

Figura 38 Vitrina que cumple también la función de panel con detalle 
de acople a la pared. 

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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los orificios para la colocación de las cuerdas que sirven de tensores para sujetar el 

conjunto y para colgarlo. (López, 1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe otro tipo de marco en el que se acoplan dos láminas; una de vidrio y otra 

de madera únicamente por las esquinas con tornillos. (López, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco en forma de u se fabrica en aluminio; en él se acoplan dos láminas 

de vidrio que se acoplan en las esquinas del extremo superior. (López, 1993) 

Figura 39 Marco con canaleta.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje 

Museográfico 
 

Figura 40 Marco acoplado  por las esquinas 
Obtenido de: Manual Básico de Montaje 

Museográfico 
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Sin importar el tipo de marco que se use es importante almacenarlos en un 

lugar seguro para evitar que se rayen, envolver la parte de vidrio en papel y tener 

disponibilidad de pliegos de papel claro que sirvan de fondo de las muestras de 

formatos pequeños. (López, 1993) 

 

2.1.6.5. Iluminación. 

La luz: debe procurar la adecuada reproducción del color. Se mide en grados 

Kelvin; entre 2500 - 3000 °K se produce una luz amarilla y de 3000°K en adelante una 

luz más blanca o casi azul; además, debe procurar las condiciones de luz necesarias 

para la correcta apreciación de la pieza y al mismo tiempo contar con los dispositivos 

que eviten el deterioro de los objetos por la emisión de rayos ultra violeta e infrarrojos. 

(Dever & Carrizosa, 2000) 

Los objetos no solo están mal iluminados por falta de luz sino también por el 

exceso de la misma. Por lo cual, podemos concluir que la mejor iluminación es la que 

nos permite ver los detalles sin dificultad, ya que esto no solo influye psicológicamente 

de forma negativa en el visitante, sino que puede deteriorar los objetos por lo que 

Figura 41 marco acoplado por el extremo superior.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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podemos concluir que la mejor iluminación artificial sería la que más asemeje a la luz 

del día. (López, 1993) 

 

2.1.6.5.1.  Luz solar o luz natural. 

La luz natural puede ser usada como un complemento o por si sola dentro de 

la exposición; es importante saber manejarla más aun cuando no se posee suficientes 

recursos para la instalación de medios de iluminación artificial. (López, 1993). 

Es importante recordar que la mejor opción siempre será las paredes blancas 

ya que esta aumenta psicológicamente la cantidad de luz y la amplitud del espacio. 

(López, 1993). 

En ningún caso la luz solar debe proyectarse directamente ya que la radiación 

quema y decolora los objetos; si el lugar no posee recursos para colocar suficiente 

luz artificial se deberá tener grandes ventanales orientadas en sentido norte-sur y si 

es que en algún momento del día la luz llegase a incidir se deben poner medios de 

filtro y redireccionamiento de la luz como vidrio esmerilado, tela blanca, acrílico blanco 

o mate, tela tupida, lona o lienzo. (López, 1993). 

El vidrio esmerilado se usa cuando la ventana tiene vacíos en las hojas o 

portezuelas y puede abrirse en los días oscuros o nublados, pero nunca cuando esté 

lloviendo o cuando el sol no incide directamente. En el caso de los grandes ventanales 

las persianas verticales fabricadas en telas de tejido apretado, filtra perfectamente la 

luz y al abrirlas permiten aprovechar al máximo toda la ventana como fuente de 

iluminación. Si la ventana no tiene vidrio en las hojas se usa tela tupida que también 

ayuda a la ventilación. (López, 1993) 
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No se deben colocar objetos grandes cerca de las ventanas ya que estos 

necesitan ser observado de lejos, no obstante, los objetos pequeños no necesitan de 

mucha distancia para ser vistos a detalles por lo que el visitante los puede observar 

a menor distancia sin sentir el efecto de deslumbramiento. (López, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 Tela instalada  mediante argollas a la ventana. (A). Cortina enrollable de lienzo o 
lona blanca (B).  

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
 

Figura 43 Efecto de deslumbramiento por exceso de luz causada 
por la  cercanía de pintura a la ventana.  

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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2.1.6.5.2. Luz incandescente o de tungsteno  

Este tipo de luz es la que usan las bombillas corrientes y posee diversidad de 

tonos de amarrillo que tienen a la luz natural. Este tipo de bombillas proyectan la luz 

en todas las direcciones por lo que deben ser esmeriladas para que la luz se esparza 

de forma difusa para evitar las sombras marcadas. Además, es muy importante 

cerciorarse que posea filtro ultravioleta ya que las incandescentes irradian este tipo 

de rayos de forma mínima pero que con el tiempo podría afectar a las muestras. 

(López, 1993). 

 

Para tener una buena iluminación lo ideal es orientar la luz hacia el objeto con 

bombillas reflectoras concentradas o bombillas corrientes muy potentes con 

campanas orientadoras de 150 vatios en adelante, solo cuando la distancia entre 

bombilla y objeto sea superior a 3 m. siempre y cuando el material del objeto sea 

resistente, nunca para papel o textiles; únicamente en exposiciones temporales y en 

el caso de exposiciones permanentes la potencia no será superior a 100 vatios. 

(López, 1993) 

 

 

 

Figura 44 Bombilla corriente (A) Bombilla halógena (B) Bombilla corriente con campana (C) Bombilla 
reflectora (D).  

Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico 
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A mayor cantidad de vatios, más potencia, pero así mismo más calor produce, 

así que debe tener una distancia suficientemente para no atentar contra la 

conservación del objeto. (López, 1993) 

 

En el caso de pinturas antiguas, textiles, dibujos, grabados, pinturas sobre 

papel, manuscritos, impresos antiguos, cortezas, plumas y material orgánico e debe 

optar por la utilización de la luz indirecta de baja potencia; lo cual se logra direccionado 

la bombilla hacia un techo de color blanco lo que ayudaría a proyectar uniformemente 

la luz dentro de la sala.se debe siempre procurar buscar proyectar a la luz de forma 

puntual para evitar la sombras. (López, 1993) 

  

 

 

La distancia horizontal entre el reflector y la pared debe ser entre 60 y 80 cm. 

En el caso de techos muy altos, esta distancia aumenta y para techos muy bajos 

disminuye. La distancia mínima entre el reflector y la pared, establecida por la 

Smithsonian Institution, es la cuarta parte de la altura del techo, por ejemplo, 60 cm. 

como mínimo, para un techo de 2.40 m. de alto. (López, 1993). 

Figura 45 Direccionamiento correcto de las bombillas.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6.5.3. Luz fluorescente 

La bombilla fluorescente tiene la misma funcionalidad que la incandescente; la 

diferencia radica que la luz es fría porque no emite tanto calor sobre el objeto y solo 

tiene un tono de luz día. Este tipo de luz se usa como iluminación general de la sala 

y para iluminar vitrinas. Para evitar el efecto de luz artificiosa se la debe mezclar con 

la incandescente y en las vitrinas debe quedar camuflada y no incidir directamente 

hacia la visión del espectador. (López, 1993). (INAMHI, 2014)

Figura 46 Correcta colocación de la luz dirigida de 
techo a pared. 

Obtenido de: Manual Básico de Montaje 
Museográfico. 

Figura 47 Correcto uso de luz fluorescente.  
Obtenido de: Manual Básico de Montaje Museográfico. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1. Datos de ubicación geográfica 

Ubicación a Gran Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación a Mediana Escala 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación a Pequeña Escala 

Figura 48 Ubicación Geográfica a Gran Escala, Mapa de Ecuador. 
Obtenido de: Elaboración Propia. 

Figura 49 Ubicación  Geográfica a Mediana Escala, Guayas y Guayaquil. 
Obtenido de: Elaboración Propia. 
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2.2.1. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Ubicación Geográfica a Pequeña Escala. Parroquia Carbo- Concepción, Barrio Las 
Peñas. 

Obtenido de: Elaboración Propia. 

Tabla 5  
Temperatura, Humedad, Precipitación.  

Fuente: Estadística de Estación Climatológica U. Estatal (INAMHI) 
 

Tabla 4  
Evaporación, Nubosidad, Velocidad del Viento.  

Fuente: Estadística de Estación Climatológica U. Estatal (INAMHI) 
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El clima en Guayaquil es la resultante de varios factores como su ubicación en 

la zona ecuatorial lo que hace que en la ciudad se mantenga con una temperatura 

cálida casi todo el año con mayor intensidad en los meses de enero a mayo y aunque 

la temperatura no es muy alta, la humedad hace que la sensación térmica se eleve a 

los 40° o más haciendo que el calor sea sofocante. Posee dos estaciones bien 

marcadas en invierno por las corrientes del el niño (cálido) y en verano por la corriente 

de Humboldt (fría). Además, otro de los factores que marcan las estaciones son las 

precipitaciones; en invierno es la temporada húmeda-lluviosa donde ocurren la mayor 

cantidad de precipitaciones anuales y la temporada en verano es la estación seca. 

(INAMHI, 2014) (Bock, 1992) 

Tabla 6  
Estadística Anual de Temperatura. 

 

Fuente: Estadística de Estación Climatológica U. Estatal (INAMHI) 

 

Tabla 7  
Estadística Anual de Precipitaciones.  

Fuente: Estadística de Estación Climatológica U. Estatal (INAMHI) 
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2.2.2. Topografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 51 Calle Numa Pompilio Llona, 
distribución de la parcelación en función de las 

limitaciones topográficas.  
Obtenido de: Lee, P.; Compte, F., 1989, p. 88. 

 

Figura 52 Barrio Las Peñas, Cerro Santa Ana. Proyección de línea de corte. 
Obtenido de: Google Earth 

Figura 53 Corte Topográfico de Cerro Santa Ana.  
Obtenido de: Google Earth 
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El cerro Santa Ana posee una topografía de tipo ondulosa, con una 

pronunciada irregularidad que condiciona los terrenos, su alineación y la densidad de 

construcción de un lado y otro de la calle Numa Pompilio Llona por un lado los 

inmuebles están en los 25 m. sobre el nivel de mar y  de otro lado de la calle hacia el 

Rio Guayas; las casa se encuentran adaptadas a la inclinación del terreno hasta los 

16m. Sobre el nivel del mar. 

 

2.2.3. Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del cerro se encuentra bordeado por río Daule y justo por en frente del 

barrio se encuentra con el rio Babahoyo,  formando el gran Rio Guayas.  

El río es el aspecto dominante de Las peñas por lo cual se aprovechaba esta 

condicionante y se construían viviendas con jardines que incluían un diseño de piscina 

natural que se llenan y se vacían según el ritmo de la marea. (Bock, 1992) 

Figura 54 Corrientes de los Ríos Daule, Babahoyo y Guayas. 
Obtenido de: Google Maps. 



48 

 

2.2.4. Flora y Fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerro Santa Ana que limita el extremo norte de la ciudad en cuanto a la flora 

posee especies nativas como el guayacán, guachapelí, guasmo, Fernán Sánchez, 

cedros, pechiche, especies introducidas de palmeras y plantas tropicales. En cuanto 

a la fauna se pueden encontrar pericos caretirrojos especie emblemática de la ciudad. 

(Bock, 1992) 

Figura 55 Aratinga de Guayaquil (Psittacara erythrogenys).  
Obtenido de: www.mascotarios.org 

Figura 56 Cerro Santa Ana.  
Obtenido de: eluniverso.com 
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2.2.5. Actividades que realizarán los usuarios 

 Exposiciones temporales, ya que es permitido el alquiler y uso de los 

usuarios ya sean socios de la Asociación Cultural como Artista Inéditos 

que requieren del uso de las instalaciones para exposiciones 

personales. 

 Cursos de pintura y escultura ya impartido por los integrantes de la 

asociación Las Peñas o que un artista requiera del espacio para la 

realización de talleres. 

 Actividades culturales de música y gastronómicas en el área de salón o 

patio. 

 

2.2.6 Modelos Análogos.  

2.2.6.1. MUSEO ANTROPOLÓGICO Y DE ARTE CONTEMPORANEO, 

MAAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Ingreso MAAC. 
Obtenido de: www.guayaquilesmidestino.com 
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 Es un museo con apertura a la difusión cultural, conocimiento y saber. 

Tiene como misión abrirse paso en la comunidad en un contexto sociocultural con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores, formándolos a una participación 

directa en la aceptación y valorización de la cultura nacional colaborando a la 

formación de expresión identitaria. Este museo busca la reflexión del público, 

fomentando la conciencia crítica colectiva y generando nuevas apreciaciones de las 

expresiones artísticas y culturales. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El MAAC trabaja diariamente en reforzar el valor de la memoria colectiva 

e individual y la riqueza del patrimonio cultural del país, potenciándolo dándole 

espacio como capital simbólico mediante la custodia, conservación, investigación, 

desarrollo de procedimientos técnicos y, la difusión de una colección de más de 50 

mil piezas arqueológicas de la época precolombina de la costa y una colección de 

arte de 3.400 obras. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

Figura 58 Muestra Arqueológica.  
Obtenido de: www.guayaquilesmidestino.com 
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 El museo ofrece: seis salas de exposiciones, tres salas de video arte, un 

lobby y área de cafetería, conciertos, un auditorio para el proyecto de cine, actividades 

académicas y artísticas; además de talleres para cursos educativos dirigido al público; 

posee una biblioteca con la completa y especializada información en antropología, 

historia y arte; un centro documental con un sistema tecnológico digital que permite 

acceder a los fondos culturales con un pequeño espacio que puede servir de auditorio 

o talleres; y finalmente una librería para la comercialización de publicaciones. 

(Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Muestra arqueológica 
Obtenido de: guayaquilesmidestino.com 

 

Figura 60 Muestra Arqueológica, MAAC. 
Obtenido de: eluniverso.com 
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2.2.6.2.  MUSEO MUNICIPAL DE ARTE - “MARÍA EUGENIA PUIG”  

 

 

 

 

 

 

 

  

El museo, ubicado en Guayaquil, es una de las visitas obligadas de los turistas 

dada la excelente calidad y realismo de las esculturas. Ciertos hechos históricos que 

marcaron la vida de Ecuador, como la Real Audiencia de Quito, el Primer Grito de 

Independencia, la matanza del 2 de Agosto, la Independencia de Guayaquil, entre 

otros, fueron moldeados en 14 murales móviles en suspensión que se exhiben en El 

Museo Municipal de Arte María Eugenia Puig Lince, La Historia de Guayaquil y 

Ecuador en Arcilla. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Museo de Arcilla de Guayaquil. 
Obtenido de: guayaquilesmidestino.com 

Figura 62 Museo de Arcilla de Guayaquil. 
Obtenido de: guayaquilesmidestino.com 

 



53 

 

Este espacio cultural se constituye como uno de los principales lugares que los 

turistas nacionales y extranjeros deben visitar, pues forma parte de la cadena de 

museos municipales que tiene la urbe porteña, tales como el Museo Municipal de 

Guayaquil, ubicado en el centro de la ciudad, el Museo de la Música Popular Julio 

Jaramillo Laurido y Museos de los Equipos del Astillero, ubicados en el Puerto Santa 

Ana y el Museo de Guayaquil en la Historia, en el malecón Simón Bolívar. (Alcaldía 

de Guayaquil, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La exposición fue montada por la artista Carmen Navarro, una escultora 

quiteña, que luego de cinco años de minuciosa labor con la técnica ancestral del 

modelado escultórico de la arcilla, llegó a transmitir en secuencia lo que hoy es 

Ecuador. “Los paneles están hechos en partes, es un trabajo muy delicado, fueron 

quemadas cada una de ellas, es un museo único en su género, cuando digo único me 

refiero a que según información no hay un museo igual que este, en su categoría 

hecho en arcilla, en Sudamérica”, afirmó Ronald Tapia, guía y encargado de la 

galería. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

Figura 63 Museo de Arcilla de Guayaquil.  
Obtenido de: Guayaquilesmidestino.com 
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 Cuatro momentos importantes de la ciudad y el país son narrados en 

estas obras: la danza ritual, la emancipación nacional, la conquista española y nuestra 

vida como pueblo luego de obtener la independencia. Tapia resalta que la definición 

y alta calidad de las figuras y cuadros hechos en arcilla y que representan cada una 

de las épocas de la prehistoria e historia de la ciudad y del país llaman mucho la 

atención de los turistas. (Alcaldía de Guayaquil, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Museo de Arcilla de Guayaquil.  
Obtenido de: guayaquilesmidestino.com 

Figura 65 Museo de Arcilla de Guayaquil. 
Obtenido de: Guayaquilesmidestino.com 
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 Este centro, que está abierto desde noviembre del año pasado, se 

encuentra en el Parque Lineal de la avenida Barcelona, junto al Club Náutico del 

Salado. La entrada es totalmente gratuita y su horario de atención es de lunes a 

domingo, de 10:00 a 18:00. Este lugar fue inaugurado el 15 de noviembre de 2013. 

(Alcaldía de Guayaquil, 2018). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66Museo María Eugenia Puig Lince. 
Obtenido de: guayaquilesmidestino.com 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Acrecienta.- acrecentar, Der. del lat. accrescens, -entis 'que aumenta'. Conjug. 

c. acertar. 1. tr. Aumentar. U. t. c. prnl. 2. tr. Mejorar, enriquecer, enaltecer. (RAE, 

2018) 

Cenefas.- Del ár. hisp. ṣanífa. 1. f. Lista sobrepuesta o tejida en los bordes de 

las cortinas, doseles, pañuelos, etc., de la misma tela y a veces de otra distinta. 2. f. 

Dibujo de ornamentación que se pone a lo largo de los muros, pavimentos y techos y 

suele consistir en elementos repetidos de un mismo adorno. 3. f. En las casullas, lista 

de en medio, la cual suele ser de tela o color diferente de la de los lados. 4. f. Mar. 

Madero grueso que rodea una cofa, o en que termina y apoya su armazón. 5. f. Mar. 

Cada uno de los cantos circulares de la armazón de los tambores en las ruedas de 

un vapor antiguo. 6. f. Mar. Tira de lona que cuelga de las relingas del toldo, para que 

no entre el sol por el costado. (RAE, 2018) 

Demográfica.- 1. adj. Perteneciente o relativo a la demografía. (RAE, 2018) 

Dignificación.- 1. f. Acción y efecto de dignificar. (RAE, 2018)  

Domótico.- La forma f., del lat. domus 'casa' y automática. 1. adj. 

Perteneciente o relativo a la domótica. 2. f. Conjunto de sistemas que automatizan las 

diferentes instalaciones de una vivienda. (RAE, 2018) 

Empírico. - Del lat. empirĭcus 'médico empírico', y este del gr. 

ἐμπειρικός empeirikós 'que se rige por la experiencia'. 1. adj. Perteneciente o relativo 

a la experiencia.2. adj. Fundado en la experiencia. 3. adj. Que procede de 

manera empírica. Apl. a pers., u. t. c. s. 4. adj. Fil. Partidario del empirismo. Apl. a 

pers., u. t. c. s. (RAE, 2018)  

Endógeno.- De endo- y ‒́geno. 1. adj. Que se origina o nace en el interior, 

como la célula que se forma dentro de otra. 2. adj. Que se origina en virtud de causas 
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internas. (RAE, 2018) Erigir.- Del lat. erigĕre. 1. tr. Fundar, instituir o levantar. 

Erigir un templo, una estatua.2. tr. Dar a alguien o algo un Carácter o categoría que 

antes no tenía. Erigir un territorio EN provincia. U. t. c. prnl. Erigirse EN juez. (RAE, 

2018) 

Esmerilar.- 1. tr. Pulir algo o deslustrar el vidrio con esmeril o con otra 

sustancia. (RAE, 2018) 

Espontaneidad.- 1. f. Cualidad de espontáneo.2. f. Expresión natural y fácil 

del pensamiento, los sentimientos, las emociones, etc. (RAE, 2018)  

Etnología.- De etno- y -logía. 1. f. Ciencia que estudia las causas y razones de 

las costumbres y tradiciones delos pueblos. (RAE, 2018) 

Exponencial.- De exponente. 1. adj. Dicho del crecimiento: De ritmo que 

aumenta cada vez más rápidamente. (RAE, 2018) 

Halógena.- De halo- y ‒́geno. 1. adj. Quím. Dicho de un elemento químico: 

Que pertenece al grupo de la clasificación periódica integrado por el flúor, el cloro, el 

bromo, el yodo y el elemento radiactivo astato, algunas de cuyas sales son muy 

comunes en la naturaleza, como el cloruro sódico o sal común. U. t. c. s. 2. adj. Dicho 

de una lámpara o de una bombilla: Que contiene algún elemento halógeno y produce 

una luz blanca y brillante. U. t. c. s. (RAE, 2018)  

Hermetismo.- 1. m. Cualidad de hermético (‖ impenetrable, cerrado). 2. m. 

Doctrina filosófico-religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes Trimegisto, 

sobre conocimientos esotéricos y de alquimia. (RAE, 2018) 

Incrustación.- Del lat. incrustatio, -ōnis. 1. f. Acción de incrustar. 2. f. Cosa 

incrustada. (RAE, 2018) 



58 

 

Itinerante.- Del lat. Tardío itinĕrans, -antis 'viajero', y este 

de itinerāri 'viajar', der. de iter, itinĕris'camino, viaje'. 

1. adj. ambulante (|| que va de un lugar a otro). (RAE, 2018)  

Mastabas.- Del ár. Mastaba 'banco, asiento'. 1. f. Tumba egipcia en forma de 

pirámide truncada, de base rectangular, que comunica con un hipogeo funerario. 

(RAE, 2018) 

Muestreo. - 1. m. Acción de escoger muestras representativas de la calidad o 

condiciones medias de un todo. 2. m. Técnica empleada en un muestreo. 3. m. 

Selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada para inferir 

el valor de una o varias características del conjunto. (RAE, 2018) 

Museístico.- 1. adj. Perteneciente o relativo al museo. (RAE, 2018) 

Ornato.- Del lat. ornātus. 1. m. Adorno, atavío, aparato. (RAE, 2018) 

Polarización. - 1. f. Acción y efecto de polarizar o polarizarse. (RAE, 2018) 

Portezuelas.- 1. f. Puerta de un vehículo, especialmente la de un automóvil o 

un carruaje. 2. f. Entre sastres, cartera, golpe. (RAE, 2018) 

Promisorio.- Del lat. promissum, supino de promittĕre 'prometer'. 1. adj. Que 

encierra en sí promesa. (RAE, 2018) 

Razonamiento abductivo. - es un tipo de razonamiento que a partir de la 

descripción de un hecho o fenómeno ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las 

posibles razones o motivos del hecho mediante las premisas obtenidas. (Commens 

Dictionary of Peirce's Terms) 

Verbalizar.- De verbal e -izar. 1. tr. Expresar una idea o un sentimiento por 

medio de palabras. 2. tr. Gram. Convertir en verbo una palabra o un grupo de 

palabras. (RAE, 2018) 
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Zócalo.- Del lat. soccŭlus, dim. de soccus 'zueco1'. 1. m. Arq. Cuerpo inferior 

de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. 2. m. 

Arq. Friso (‖ faja de la parte inferior de las paredes). 3. m. Arq. Miembro inferior del 

pedestal, debajo del neto. 4. m. Arq. Especie de pedestal. 5. m. Geol. Plataforma 

continental o insular. 6. m. Méx. Plaza principal de una ciudad, especialmente la del 

Distrito Federal. (RAE, 2018) 
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2.4. MARCO LEGAL  

2.4.1. Pertinencia 

2.4.1.1. Social 

Mediante el estudio y Diseño de la “Casa del Artista Plástico”, se aportará con 

una solución óptima que engloba todas las áreas que conforman la carrera de Diseño 

de Interiores y así cooperar con la sociedad, siendo una persona apta a 

desenvolverse en el campo profesional de muebles y espacios interiores. 

 

2.4.1.2. Legal 

En cuanto al Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 objetivo 3 se toma en 

consideración los siguientes literales de numeral 8. Propiciar condiciones adecuadas 

para el acceso a un hábitat seguro e incluyente: 

a) Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, infraestructura y 

equipamiento público y comunitario de manera sostenible. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2018) 

b) Promover e incentivar la recuperación y restauración de las construcciones, 

edificaciones y barrios patrimoniales. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2018) 

m) Promover la difusión y la práctica de hábitos, costumbres y tradiciones que 

permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, siempre que estos no atenten 

contra los derechos, la seguridad y la vida de las personas. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2018) 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior según el principio de 

pertinencia: 
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Art. 107.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, 

y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, 2010) 

Se concluye que, esta intervención responde al Plan Nacional del Buen vivir 

2013-2017 – Unicef (Objetivo 3), en relación a la dignificación, mantenimiento, 

actualización de los espacios patrimoniales; al hacer cumplir el derecho a tener un 

espacio adecuado, funcional y confortable tanto para el artista como para el visitante 

y al principio de pertinencia de La Ley Orgánica de Educación Superior en su art. 107; 

al proponer una solución a una necesidad socio-cultural. Esto no solo ayudaría a darle 

una nueva imagen de la “Casa del Artista Plástico”, sino que también sería una 

iniciativa para remodelar y actualizar las demás casas museo aledañas así como 

también organizar y formalizar las exposiciones del lugar. 

Además que,  la implementación de nuevas ideas de exposición se ha 

convertido en la actualidad en una solución a la falta de espacios funcionales para los 

artistas que hacen uso de espacios anticuados para exponer sus obras y que con la 

llegada de la era tecnológica poco a poco el arte dentro de un museo se está 
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quedando en el olvido. Es por eso que el considerar darle un giro a la exposición 

tradicional captaría no solo la atención del público conocedor sino que al darles a los 

visitantes un  espacio interactivo, tecnológico y dinámico que permita el diálogo crítico 

de obra/expositor/visitante, mejoraría el nivel de percepción cultural y captaría la 

atención del público en general. Además, que esta nueva alternativa de exposición 

genera una estrategia de marketing creando un impacto a nivel turístico y económico 

tanto para el artista, el lugar y la ciudad. 

 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 

DEL CANTON GUAYAQUIL 

Art.5.Subzonas.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se utilizará la 

división en subzonas propuesta y la derivada de desarrollos urbanísticos autorizados 

en el ámbito geográfico descrito en el Art.2. (M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, 

2000):  

5.1. Zona Central (ZC). 5.2. Zonas Pericentrales (ZP)  

5.3. Corredores Comerciales y de Servicios (CC).  

5.4. Z. Mixtas Residenciales, Consolidadas y No Consolidadas (ZMR-C y ZMR-

 NC).  

5.5. Zonas Residenciales (ZR)  

5.6. Zonas Industriales (ZI.  

5.7. Zonas de Equipamiento Comunal (ZEQ).  

5.8. Zonas Especiales (M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000): 

- Protegida (ZE-P)  

- Extractiva (ZE-E)  

- Recreacional y Turística (ZE-T) 

 - De Conservación Patrimonial (ZE-C)  

- De Equipamiento Urbano (ZE-U)  

- De Riesgo y Vulnerabilidad (ZE-V)
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La Casa del Artista Plástico pertenece a Zona de Conservación Patrimonial 

(ZE-C)  

 

7.3. Zonas Especiales.- Cuando, a propósito de un proyecto de 

rehabilitación, conservación, remodelación, o reversión urbanística, se requieran 

normas singulares, los sitios relacionados con tales casos deberán tipificarse como 

Zonas Especiales, de acuerdo a los tipos que se describen en el numeral 5.8 de 

esta Ordenanza. (M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

Tabla 8 CERRO SANTA ANA, ZE-C 
Obtenido: Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil 
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. 

Tabla 9  
Certificado de avalúo y registro de predio.  

 

Fuente: tramites4.guayaquil.gob.ec 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Enfoque de la investigación  

3.1.1. Enfoque mixto 

Este enfoque representa procesos de investigación sistémicos, de tipo 

empírico y críticos que implica la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos 

como cualitativos, además de su integración y discusión en conjunto, para poder 

realizar las inferencias de la información recogida logrando un mayor 

entendimiento del fenómeno estudiado; utilizando pruebas de datos numéricos, 

visuales, textuales, simbólicos, verbales. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). 

Revisados los enfoques de la investigación, se usa para esta investigación 

será el mixto; ya que abarca características del enfoque cuantitativo y cualitativo, 

y esto permite obtener resultados más precisos, reduciendo el margen de error al 

plantear la propuesta de diseño. 

 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Exploratorios 

Se encarga de investigar problemas poco estudiados desde una 

perspectiva diferente que ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan 

el terreno para la realización de nuevos estudios. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006) 

 

El tipo de investigación exploratorio se apega más a este proyecto, porque 

busca mejorar la percepción del espacio de “La Casa del Artista Plástico” haciendo 
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un estudio de un espacio que se ha mantenido durante décadas con la misma 

estética y la funcionalidad y que esto sirva de ejemplo para las galerías aledañas 

de la zona. 

 

3.3. Métodos  

3.3.1. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

(DIAC) 

El diseño anidado concurrente utiliza datos cualitativos y cuantitativos, pero 

su modo de operar se basa en que un método sea el principal y guie el proyecto, 

pudiendo ser cuantitativo o cualitativo. El método secundario es insertado dentro 

del principal; significando que el secundario se acople a los datos del principal. Los 

datos proporcionados se analizan para tener una visión clara del tema de estudio. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 

 

Se aplicará este método debido a que el tema requiere el estudio de 

actividades a realizarse en la “Casa del Artista Plástico” y, en base a estas 

actividades; es necesario un estudio cuantitativo por parte de artistas y 

espectadores a gran escala a lo largo de la calle “Numa Pompillo Llona”. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas de investigación son las diferentes formas en que una 

investigación puede realizarse. En cuanto a los instrumentos de la investigación, 

sirven para recoger los datos de la investigación. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006) 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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3.4.1. Entrevista individual 

Conocida como entrevista personal y es el tipo de entrevista más 

usado. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

3.4.2. Entrevista mixta 

La entrevista mixta o semiestructurada es una combinación de estructurada 

y no estructurada. El entrevistador prepara preguntas previamente y durante la 

entrevista pregunta de manera espontánea. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). 

 

3.4.3. Entrevista cara a cara 

Es una entrevista presencial donde ambos participantes se encuentran uno 

frente al otro. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

Usando un instrumento de investigación como la entrevista individual de 

estructura mixta y cara a cara,  se puede recoger información por parte de los 

artistas que participan en las actividades de las fiestas de julio. 

 

3.4.4. Encuestas descriptivas: permiten analizar las condiciones de una 

población, busca saber la situación en que se encuentra la población en el 

momento de la encuesta. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

3.4.5. De respuesta cerrada: hace uso de opciones de un listado establecido 

por los encuestadores; este tipo de encuesta brinda respuestas de análisis más 

sencillo. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
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3.4.6. Personal: se realizan de persona a persona en cualquier lugar donde 

se halle el en entrevistado. Pueden tener estructura previa y orden o, el 

encuestador es libre de reformular las preguntas para un mayor entendimiento de 

las mismas. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

Otro instrumento a usar es la encuesta descriptiva de tipo personal y de 

respuesta cerrada para cuantificar los resultados de los visitantes tanto de “La 

Casa del Artista Plástico” como de la calle “Numa Pompillo Llona”. 

 

3.5. Población y muestra  

N= Población: Guayaquil con 2.350.915 habitantes según último censo 

INEC 2010. 

Según la información obtenida por el diario El Universo en una entrevista al 

ex-director de las Peñas Alfonso Uzhca; el número de visitantes en las fiestas de 

fundación en el mes de julio (tres días) es de 30.000 personas.  (El Universo, 2012) 

Se considera esta cifra para el cálculo de la muestra esta cifra como la más 

idonea  debido a que es la época de mayor afluencia de público en el sector. 

 

 

 

 

Muestra:  

 

 

Figura 68 Fórmula de cálculo de muestra conociendo el valor de la población. 
Obtenido de: feedbacknetworks.com 

Figura 67  Cálculo de población proporcional. 
Obtenido de:es.calcuworld.com: 
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22 × 1.27 × 0.27 × 2350915

(10%2 × (2350915 − 1)) + 22 × 1.27 × 0.27
 

 

 

Se considera hacer 150 encuestas para que sea un número cerrado y aminorar el 

margen de error. 

N: tamaño de la población. (Feeedback Networks Technologies, S.I.) 

 k: nivel de confianza que se asigne; indica la probabilidad de certeza de 

los resultados de la investigación: 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. . (Feeedback Networks 

Technologies, S.I.) 

Tabla 10  
Valores proporcionales según el nivel de confianza. 

 

Fuente: feedbacknetworks.com 

 

e: margen de error; diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntando a una muestra y el que obtendríamos si preguntáramos 

al total de ella. . (Feeedback Networks Technologies, S.I.) 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio; generalmente desconocido y se lo supone como p=q=0.5 como opción 

más segura. . (Feeedback Networks Technologies, S.I.) 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p.  

n: tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). . (Feeedback 

Networks Technologies, S.I.) 

 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

= 141 
_= 
=> 150 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de Resultados 

Los resultados presentados en este capítulo son hechos en base a: 

 

 Las fechas de mayor afluencia de público al sector de Las Peñas. 

 

Los factores a estudiar para poder conocer como se ve influenciada 

la interacción entre obra/ expositor/visitante/lugar son: 

 

 Factores psicológicos 

 Factores culturales 

 Factores sociales  

 Factores económicos.  

 

Estos datos son relevantes ya que ayudan a: 

 La consecución del proyecto de diseño de la Casa del Artista 

Plástico. 

 Conocer las falencias estéticas, funcionales y de confort de las 

exposiciones en Las Peñas. 

 La percepción del visitante respecto a la muestra y lo que ellos 

consideran debería mejorarse ya que su opinión es importante ya 

que ellos son los consumidores finales. 
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4.1.1. Encuesta a los visitantes de las exposiciones de Las Peñas. 

1.- ¿Hace cuánto tiempo asiste a las exposiciones artísticas realizadas 

en Las Peñas en estas fechas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta nos muestra la rentabilidad de las exposiciones en Las Peñas 

como actividad turística-cultural; que a pesar de los años, la modernidad y la era 

tecnológica mantiene un público constante y que va en aumento. 

Figura 69 resultados porcentuales  de encuestas. 
Elaboración: Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 11  
Tiempo de asistencia a las exposiciones de Las Peñas 



72 

 

2.- ¿Cuál es el motivo por el cual visita estas exposiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca en esta pregunta, poder conocer la motivación de los visitantes 

para acudir al sector de la Calle Numa Pompilio Llona lo que arroja un dato 

importante del 42% del interés del público por el arte que se presenta en esta zona 

de la ciudad en específico; a pesar de que el 35% de los encuestados menciona 

que usan la vía para llegar a sus lugares de trabajo concluyen que es de su agrado 

la muestra, sin importar la razón ajena por la que transitan por el lugar. 

Figura 70 resultados porcentuales  de encuestas.  
Elaboración: Propia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 
Motivación de los visitantes para acudir a las exposiciones de Las Peñas 
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3.- ¿Qué tipo de exposiciones son más de su agrado? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta pregunta es poder conocer qué tipo de exposición capta 

más la atención del público para hacer énfasis en la misma. A pesar que el 

porcentaje entre las exposiciones pictóricas y ambas (pictóricas y escultóricas) es 

del 41%; si se hace un compendio entre ambas respecto al total de encuestados 

hay mayor afinidad por las muestras pictóricas que por las escultóricas. Se puede 

concluir que este tipo de exposición es a la que se le debe dar el mayor énfasis ya 

que es la que mayor público capta. 

Figura 71 resultados porcentuales  de encuestas.  
Elaboración: Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 13  
Tipo de exposición capta más la atención del público asistente a la exposición 
de Las Peñas 
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4.- ¿Le ha interesado adquirir alguna de las muestras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta tiene como objetivo poder conocer el factor de rentabilidad 

de las exposiciones en el sector. En un 50% los visitantes si se  interesan por 

adquirir las obras por lo que podemos cumplir que la ubicación de la exposición en 

“Las Peñas” es idónea para el cumplimiento y satisfacción turística-económica 

tanto para la ciudad como para los artistas que exponen en el lugar, a pesar de 

que el otro 50% solo va a observar y no adquiere las obras. 

Figura 72 resultados porcentuales  de encuestas. 
Elaboración: Propia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14  
Factor de rentabilidad de las exposiciones de Las  Peñas 
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5.- ¿Le parece estética la forma de exposición actual de las muestras? 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta tiene como conocer la percepción estética de los usuarios y 

como esto influye en ellos; se concluye por medio de los resultados con un 59% 

de los encuestados que se debería mejorar la calidad de la exposición a nivel 

contextual del espacio construido y el desorden causado por la presencia de 

comerciantes entre las muestras de arte. 

Figura 73 resultados porcentuales  de encuestas.  
Elaboración: Propia. 

 

Elaboración: Propia 
 

Tabla 15  
Percepción estética e influencia de las forma de exposición actual en los visitantes. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que ciertas exposiciones se den dentro de 

galerías y otras en la calle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se quiere conocer el factor de influencia de la zona en la 

que se expone las muestras; con un 53% que prefiere que estén dentro de las 

galerías y un 47% fuera de las galerías. Concluyendo que sin importar donde se 

exponga lo que desea el usuario es que sea estético y funcional. 

 

Figura 74 resultados porcentuales  de encuestas.  
Elaboración: Propia. 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 16 factor de influencia de la zona en la que se expone 
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7.- ¿Estaría de acuerdo con cambiar la forma de exponer las muestras? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
En esta pregunta los usuarios en un 75%  estaban de acuerdo en que se 

debería de cambiar la forma de exposición actual debido a que se encuentran 

inconformes con la fusión de los comerciantes ambulantes a la exhibición lo que 

les parece poco estético y digno para una muestra de tipo cultural. 

Figura 75 resultados porcentuales  de encuestas. 
Elaboración: Propia. 

Tabla 17  
Opinión de visitantes acerca de un cambio en la forma de exposición 

Elaboración: Propia 
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8.- ¿Estaría de acuerdo en trasladar las muestras artísticas a un 

espacio más abierto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se requería analizar el inconformismo del usuario con la 

falta de confort entre el espacio para circular, el poder contemplar las obras 

expuestas adecuadamente y estrechez que causa la aglomeración de estos dos 

factores; por lo que se concluye que con una mayoría del 82% amerita una 

readecuación de los espacios existentes dentro de la calle Numa Pompilio Llona y 

así evitar el uso de la vía para este tipo de actividad por su estrechez. 

Figura 76 resultados porcentuales  de encuestas. 
Elaboración: Propia. 

 

Elaboración: Propia 
 

Tabla 18  
Inconformismo del usuario con la falta de confort espacial. 
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4.1.2. Discusión 

Una vez obtenidos y analizados los datos de encuestas y entrevistas 

podemos concluir que es necesaria una intervención dentro de la Casa del Artista 

Plástico. Tomando en consideración que a pesar que es una edificación 

patrimonial y por ende se debe conservar; este nivel de “conservación” más que 

hacerlo un atractivo turístico como tal, lo ha vuelto un área anticuada, falta de 

tecnología y obsoleta. Además, de que si se cambió la funcionalidad de 

habitabilidad por el de exposición no se ha adecuado correctamente para este tipo 

de actividad acrecentando las carencias de funcionalidad y confort tanto de los 

usuarios como de los visitantes al Barrio Las Peñas y que por ende solo cuando 

hay actividades festivas este sector tenga una gran acogida y afluencia de público 

y no así en el resto del año que pasa casi en abandono porque su falta de 

acondicionamiento lo limita a ser un lugar atractivo por lo que se expone dentro 

más no por lo que es como espacio en sí. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA   

5.1. OBJETIVOS  

5.1.1. Objetivo General  

Plantear una solución de Diseño de Interior para la “Casa del Artista 

Plástico” y mobiliarios para las diferentes actividades culturales del lugar. 

5.1.2. Objetivos específicos  

1. Proyectar un espacio que responda a las necesidades de 

multifuncionalidad para las diferentes actividades culturales de la 

“Casa del Artista Plástico”. 

2. Diseñar un espacio de concepto abierto a través de los sistemas de 

exposición vertical. 

3. Proyectar un espacio que responda a las necesidades de confort 

climático, visual y de iluminación del lugar. 

4. Diseñar mobiliarios adaptables a las distintas actividades de la “Casa 

del Artistas Plástico”. 

 

5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

5.2.1. Criterios de diseño 

Desarrollo de los principales puntos a tomar en consideración para el 

desarrollo de la propuesta de diseño para la “Casa del Artista Plástico”. 

5.2.1.1. Criterios funcionales 

 Proyección de un espacio de concepto abierto. 

 Modulación de mobiliarios multifuncionales, desmontables y livianos. 

 Área de exposición que permita variedad de recorridos. 
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 Iluminación general y puntual a las muestras. 

5.2.1.2. Criterios formales 

 Desarrollo de varias propuestas de recorrido de exposición. 

 Aplicar el estudio de formas para la creación de las piezas modulares 

de los mobiliarios desmontables. 

 Distribuir las áreas dependiendo de las distintas actividades 

compartidas que se desarrollaran en cada espacio. 

5.2.1.3. Criterios constructivos. 

 Aplicación de acabados en tonos neutros y monocromáticos para 

que no quiten protagonismo a las obras expuestas. 

 Utilización de estructura metílica para facilitar movilidad de los 

elementos verticales de exposición. 

 Utilización de materiales rígidos livianos para facilitar el desmonte y 

guardado de los mobiliarios. 

 Diseño de mobiliario de fácil almacenamiento apilable. 

 Creación de mecanismos de camuflado de sistemas iluminación y 

anclaje de elementos fijos de exposición. 

5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN  

5.3.1. Usos generales y específicos. 

 Este espacio será un área de exposición pictórica y escultural, pero 

que también se usará para la impartición de talleres de pintura, 

escultura y actividades culturales. 

5.3.2. Accesos / Circulaciones interiores. 

 En cuanto a los accesos se contará como acceso primario el acceso 

principal a la sala de exposición y hacia el patio desde la calle; pero 
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a su vez se habilitará el acceso directo a la sala de talleres de pintura 

y escultura. 

5.4. Patrones de Solución 

5.4.1. Programa de necesidades: 

 Áreas de exposición:  

1. sala de exposición principal 

2. exposición al aire libre en patio. 

 Áreas sociales: 

1. dos salas de estar exteriores. 

2. sala de reuniones para integrantes de la asociación Las Peñas. 

3. área de degustación y gastronomía en patio. 

 Áreas de capacitación: 

1. Un área multifuncional para los talleres de pintura y escultura. 

 Área administrativa: 

1. oficina del director  

2. área de recepción en la sala principal de exposición. 

3. área de recepción y control contigua al área de talleres. 

 Área de almacenamiento: 

1. área de almacenamiento de mobiliarios de talleres. 

2. área de guardado de paneles de exposición vertical. 

3. área de guardado de mobiliarios exteriores. 

4. área de almacenamiento de productos de limpieza y materiales 

artísticos. 

 Baños: 
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1. dos baños para la sala de exposición principal uno de hombre y 

uno de mujer. 

2. un baño de uso general en área de talleres. 

3. un baño para el área de reuniones de los integrantes de la 

asociación. 

 1 Cocina dentro del área de reunión de los integrantes de la 

asociación. 

5.4.2.  DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

La casa del artista plástico es un hito del barrio las peñas ya que aquí surgió 

la Asociación Cultural “Las Peñas” cuna de los artistas guayaquileños; su 

funcionalidad de una edificación tipo vivienda a ser una sala de exposición; debido 

a la falta de inversión esta se ha mantenido casi intacta y con una exposición 

simple y austera; desaprovechándose los espacios que han quedado sin uso 

porque no se los ha acondicionado adecuadamente para la realización de 

actividades culturales y expositivas.  

Hace dos años atrás el Ministerio de Cultura y Patrimonio intervino el lugar 

para el mejoramiento de la parte estructural que se encontraba en pésimas 

condiciones. Se cambió los pilares estructurales, elementos decorativos de la 

fachada y piso por la misma madera de guayacán para mantener la materialidad 

del espacio. Además se habilitó la el nivel +11.20 pero solo se lo dejo como un 

espacio de guardado general para los paneles metálicos que se usan en las 

exposiciones en la calle Numa Pompilio Llona en las fiestas y se adecuó con 
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paneles de plywood habitaciones provisionales usadas cuando se deja un guardia 

en las exposiciones y se resanó y pinto las paredes interiores y la fachada. 

Existen limitantes para la propuesta del Diseño de la Casa del Artista 

Plástico estipuladas por la Ordenanza Especial de ser un inmueble Patrimonial las 

cuales son: 

 No se puede cambiar la fachada. 

 No se puede cambiar la estructura de la casa. 

 No se puede cambiar las paredes, salvo en el caso de instalación de 

paneles para el montaje expositivo se permite perforación. 

(estructuras de exposición museográfica). 

 No se puede cambiar el material de la cubierta ni pintar. 

Figura 77 zonificación actual.  
Elaboración: Propia. 
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 Se permite la instalación de tumbado falso para la instalación de 

elementos estructurales de tipo expositivo, iluminación y demás 

componentes para el montaje de montaje museográficas. 

 Factor económico medio por lo que es necesario realizar mobiliarios 

de bajo costo pero eficientes, para que el diseño pueda ser rentable. 

Tomando en cuenta los factores expuestos se propone diseñar un espacio 

de concepto abierto en el nivel +14.70 que permita la correcta exposición 

museográfica con paneles de acrílico que además de ser livianos y que aportan a 

la creación de este concepto son de bajo costo; a su vez, crear mobiliarios que 

sirvan tanto para la exposición como para las actividades de taller y sociales todo 

integrado en uno además de ahorrar espacio es una solución económica eficiente 

y funcional; aprovechando al máximo el uso de los espacios y evitando el 

desperdicio de espacios en almacenamiento de mobiliarios grandes y pesados. 

(Ver fig. 78). 

 

En el nivel +11.20 se lo habilitaría para tener un espacio destinado para los 

talleres de pintura y escultura y al ser todos los mobiliarios desmontables; el 

espacio necesario para almacenamiento se reduce y se crearía espacios de 

almacenamiento en las áreas que están sin uso. Además, es necesaria la creación 

de un área para la reunión de los socios de la Asociación ya que al no existir dicho 

espacio ellos suelen reunirse en medio de las exposiciones lo cual no les da 

privacidad y que puede ser incómodo tanto para los usuarios como para los socios. 

En este nivel también existe una cocina la cual no se encuentra habilitada la cual 

se podría usar como parte del espacio de reunión para que los usuarios puedan 
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tener un lugar donde prepararse algo para servirse mientras mantengan sus 

reuniones. (Ver fig. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 78 planta decorativa de propuesta nivel +14.70. 
Elaboración: propia. 

Paneles de 
exposición 
vertical que 
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recorridos de 
exposición 

Vitrinas 
dispersas 

para obligar al 
usuario a 

desplazarse 
por toda la 

sala 

ÁREA DE 
EXPOSICIÓN  

Tipo planta libre 

RECEPCIÓN 

OFICINA DEL 
DIRECTOR 

Mobiliarios 
multifuncionales: 
-juego de oficina/ 

sala 
 

Vitrina/juego 
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ÁREA DE 
TALLERES 

RECEPCIÓN 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

COCINA 

ÁREA DE 
REUNIONES 

Mobiliarios 
multifuncionales: 
-juego de oficina/ 

sala 
 

Mobiliarios 
multifuncionales: 

Taburetes/caballetes 
 

Mobiliarios multifuncionales: 
Mesas de trabajo 

(plegables), espacio de 
almacenamiento 

 

BAÑOS 

Figura 79 planta decorativa de propuesta nivel +11.20  
Elaboración: propia. 
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Cuando las exposiciones sean netamente pictóricas por lo que no son 

necesarias las vitrinas cuando se dan este tipo de muestras, el en caso de ser 

exposiciones mixtas (pictóricas y escultóricas) como la mayor cantidad de 

muestras son pictóricas la mayor parte del tiempo el uso de vitrinas será mínimo y 

disperso para que así se obligue al visitante recorrer toda la sala de exposición y 

en el caso de ser netamente escultóricas se puede mantener los paneles para 

crear una circulación sugerida o se los puede desmontar para crear una circulación 

libre y el usuario decida a donde y que desea apreciar de la muestra. (Ver fig. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO LIBRE RECORRIDO OBLIGATORIO 

Figura 80 recorridos dispuesto por la ubicación de los elementos expositivos. 
 Elaboración: propia. 
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En cuanto a la incidencia solar directa en el patio se propone el uso de 

pérgolas que no solo solucionarían esta condicionante, sino que también servirían 

para el montaje pictográfico y como medio de protección para actividades 

culturales y sociales en el exterior. Se dispondrán así mismo de los mobiliarios 

multifuncionales para crear un área socio-museística; cuando haya exposiciones 

se dispondrá de la función de vitrinas y cuando haya eventos sociales o 

gastronómicos se los usará como juego de comedor. (Ver fig. 81). 

 

 

Figura 81 perspectiva de patio, disposición de pérgolas y mobiliarios multifuncionales. 
Elaboración: propia. 
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Al utilizar el patio como área de exposición se debe contar con una 

protección adicional para las muestras ya que los rayos ultravioletas afectan a 

pinturas deteriorando el color. Debido a esto se opta por el uso de pérgolas para 

proteger las pinturas y a las personas que permanezcan determinado tiempo en el 

lugar; por otro lado se debe tomar en cuenta que la trasparencia es vital debido a 

que se debe aprovechar la visual hacia el río. El policarbonato solido es el más 

idóneo ya que además de ser la mitad de liviano que el vidrio, es resistente y posee 

una capa de filtro contra rayos UV en ambas caras que elimina en un 98% a la 

radiación dando todas las protecciones necesarias tanto para el visitante como 

para las obras de arte. (ver fig. 82)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor iluminación que es el punto más débil de este espacio de 

exposición, se propone la creación de una iluminación adecuada para las 

actividades lúdicas que se realizan con una iluminación general e iluminación 

puntual dirigida hacia las exposiciones pictóricas verticales que se darían tanto en 

el interior como el exterior de la Casa del Artista Plástico. (ver fig. 83) 

Figura 82 Detalle de policarbonato sólido con filtro UV.  
Obtenido  de www.acimco.com 

 

Policarbonato 

Capas de absorción 
de UV que forman una 
barrea de protección 
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5.4.3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LOS MOBILIARIOS 

Todos los mobiliarios tienen el sistema constructivo de ensamble por 

machihembrado, no se atornilla. Los mobiliarios no son fijos; se pueden armar, 

desarmar y guardar y su uso dependerá de las actividades que se realicen. 

 

 

Iluminación general Iluminación puntual por rieles 

Figura 83 propuesta de iluminación  
Elaboración: propia. 
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Figura 84 ensamble machihembrado. 
 Obtenido de: Elaboración propia 

Figura 85 vitrina desmontable. 
Obtenido de: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vitrinas desmontables tienen como objetivo que estos mobiliarios sean 

guardados cuando las exposiciones sean netamente de tipo pictórica, además que 

es una solución para ahorrar espacio de guardado cuando no estén en uso. 
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Además de la capacidad del mueble de ser desmontado se elabora una 

segunda propuesta de vitrina pero multifuncional. La cual además de servir como 

dispositivo de exposición se trasforma en un comedor y mobiliario de guardado. 

Los taburetes además de servir de asiento son cajones; adicional posee otras 

cuatro cajoneras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El juego de mobiliario de oficina para la oficina del director y las recepciones 

son multifuncionales ya que al cambiar de posición el tablero del escritorio se 

convierte en un sofá y debajo de cada taburete se guardan los cojines que se usan 

cuando el escritorio se lo usa como mobiliario de sala. 

 

Figura 86 vitrina- juego de comedor. 
Obtenido de: Elaboración propia. 

Figura 87 juego de muebles multifuncionales. (Oficina- sala). 
Elaboración: Propia 
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Para el área de taller de arte, la mesa de trabajo es multifuncional al igual 

que los taburetes. La mesa sirve también para guardar los taburetes y esta posee 

un tablero que se puede expandir dependiendo del área de trabajo que se 

necesite. El tablero de la mesa de trabajo sirve de tapa del todo el conjunto el cual 

se saca cuando se desee guardar o sacar los asientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los taburetes del área de taller son multifuncionales, ya que estos al girar el 

espaldar se convierte en un caballete para los talleres de pintura. Además, estos 

taburetes poseen cajones para el almacenamiento de los elementos de trabajo de 

talle. 

Figura 88 mesa de trabajo multifuncional.  
Elaboración: Propia 

 

Figura 89 taburete- caballete 
Elaboración: Propia 
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5.4.2. MATERIALES A USAR Y COTIZACIÓN 

Tabla 19  
Cotización 

 

Descripción Precio unitario Imagen referencia 

Ojos de buey $1.50 

 
Policarbonato solido de 

cristal (2,10 x 5,90) con 

accesorios de 

instalación 

$233.40 

 

Spots Trown para riel 

móvil dicroico con 

11mm de diametro 

$20.90 

 
Riel Blanco para Spots 

150cm 

 

$27.56 

 
Riel de Rulimanes con 

Sistema Silencioso de 

Apertura JMB 

 

$3.73 

 

Plywood Económico 
3.6 mm (1.22x2.44) -
Edimca 
 

$9.53 

 
Plancha Acrílica 

Transparente 

240x120cm 

6mm  $161.58  

 
Remodelación por área M2  $750 (470.50 M2) $352.875 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5. CONCLUSIONES  

La Casa del Artista Plástico es un lugar de exposición que merece ser 

intervenido para mejorar la calidad de las muestras pictóricas y escultóricas que 

se dan en el lugar. Además, que esto no solo mejoraría la percepción del espacio 

causando un impacto económico, turístico; sino que se causaría un impacto a un 

nivel cultural que tendría como resultante que las actividades lúdicas se 

incrementen dentro del espacio tanto en tiempo, calidad y cantidad. 

 

5.6. RECOMENDACIONES  

Se debe considerar la adecuación de la iluminación artificial debido a que el 

factor de mayor carencia de espacio y que es clave en un buen montaje museográfico. 

Se debe tomar en cuenta el debido tratamiento de los materiales para 

aumentar su resistente a la humedad debido a que el proyecto está ubicado a las 

orillas del rio Guayas y que esta condicionante aumenta con la incidencia del clima 

cálido de la zona. 
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5.8. Anexos 

ENTREVISTAS A LOS ARTISTAS. 

Anexo A Entrevista a Presidente de la Asociación Cultural de Las 

Peñas. 

¿De dónde nace la iniciativa de realizar las exposiciones en las peñas? 

Nace de la idea de crear un organismo que brindara apoyo para darse a 

conocer, sobre todo a los jóvenes artistas, no solo a los guayaquileños, sino de 

otras provincias. En un primer momento la asociación estuvo creada para pintores 

y escultores; luego llegarían músicos y poetas. 

¿Qué fin tiene las exposiciones? 

Permitir a los artistas conocidos o nuevos poder exponer su arte y lograr un 

poco de reconocimiento más allá de la remuneración económica. 

¿Cuál ha sido el avance de esta actividad? 

Pues se ha logrado trascender a algunos artistas a lo largo del tiempo, 

además de que se ha convertido el lugar en punto turístico para estas fiestas. 

¿Por qué no  se ha hecho algo por las personas que no poseen un espacio 

en las galerías? 

No es que no se haya hecho algo, sino más bien es la tradición de cierta 

forma, todos los nuevos artistas empiezan a ganar prestigio en la calle poco a 

poco, hay excepciones de personas que aunque ya son reconocidos se les dice 

para estar dentro de las casas pero por tradición mismo prefieren las calles. 

¿Por qué se les da preferencias a ciertos expositores en galerías y al resto 

se les da un espacio en los márgenes de la calle? 
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La exposición en si es en las calles y las casas galerías son un tanto 

privadas. Pero aun así se hace una evaluación de las obras de los artistas y si 

esta da resultados de ser una buena muestra para ser expuesta en una galería se 

le da la apertura y el apoyo. 

¿Influye en algo la cuestión monetaria o el prestigio para obtener un espacio 

dentro de una galería? 

No realmente, porque todos los socios aportan de por si 5$ mensuales, y 

no todos lo hacen siempre, y cuando venden una muestra el tributo es del 10% 

para la asociación. 

¿Si se propusiera una nueva alternativa de exposición sin importar si fuera 

de renombre o inédito se le daría apertura al proyecto? 

Sí, pero aunque haya un proyecto innovador la tradición del arte en las 

calles no se perdería porque cada día hay más artistas y siempre vendrán aquí y 

si se quiere proponer algo deberá ser un proyecto en el que los artistas se sientan 

cómodos y se ajuste a sus necesidades expositivas. 
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Anexo B Entrevista: Jorge Arias – Expositor fuera de galería 

¿Desde hace cuánto usted expone en este lugar? 

Era la primera vez que exponía ahí 

¿Usted elige el espacio donde expone o acude a alguna entidad encargada 

y esta se lo asigna? 

La asociación le dio el espacio, para eso tiene que dar el currículo, el 

número de muestras y el formato que tienen 

Una vez que tiene el espacio ¿le proporcionan los dispositivos de 

exposición o usted los trae? 

La asociación lo proporciona 

¿Según su percepción estos espacios están técnicamente adecuados para 

realizar exposiciones? 

No, porque se ha prestado más atención a los vendedores artesanales de 

comida y accesorios varios 

¿Durante los días de exposición cómo ve la acogida del público hacia sus 

obras? 

Cada año es diferente, hay gente que solo va a mirar y para él es más 

importante que lo reconozcan a que le compren 

¿Logra cumplir con el objetivo de venderlas o solo expone sus obras? 

Sí, porque si lo han reconocido y vendió una que otra obra 

¿Si existiera la posibilidad de un espacio más amplio y con métodos 

tecnológicos actuales estaría dispuesto a trasladar sus obras a este lugar? 
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Sí, siempre y cuando haya algo novedoso y que estos métodos ayuden a 

realzar sus obras, más que nada en la noche. 

Anexo C Entrevista: Olmedo Quimbita- Expositor dentro de galería 

¿Desde hace cuánto usted expone dentro de las galerías de las peñas? 

Entre 15 y 20 años, por lo que ya tengo mi espacio fijo en una galería para 

exponer todo el mes de julio 

¿Para poder hacer uso del espacio usted recibe una invitación o usted 

busca a las autoridades pertinente? 

Si me invitan directamente por la asociación de las peñas y los auspiciantes 

Una vez que tiene el espacio ¿le proporcionan los dispositivos de 

exposición o usted los trae? 

No, yo los traigo y hago las instalaciones eléctricas 

¿Según su percepción estos espacios están técnicamente adecuados para 

realizar exposiciones? 

No, porque hay iluminación deficiente y las instalaciones eléctricas no están 

aptas para exposiciones, por lo que las galerías son casas antiguas y deben hacer 

conexiones externas. 

¿Durante los días de exposición cómo ve la acogida del público hacia sus 

obras? 

Si porque los visitantes me reconocen por mis trabajos, incluso los del 

exterior. 

¿Logra cumplir con el objetivo de venderlas o solo expone sus obras? 

Si 

¿Si existiera la posibilidad de un espacio más amplio y con métodos 

tecnológicos actuales estaría dispuesto a trasladar sus obras a este lugar? 
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Sí, porque este método que propone lo realizan en Europa, sería muy 

eficiente realizarlo aquí en el Ecuador. 

Anexo D Entrevista: Paul Campos Rivera – Expositor fuera de galería 

¿Desde hace cuánto usted expone en este lugar? 

Desde el inicio de las exposiciones hace 51 años 

¿Usted elige el espacio donde expone o acude a alguna entidad encargada 

y esta se lo asigna? 

A mí me dan la opción de estar dentro de una galería por los años que tengo 

exponiendo, pero prefiero estar fuera porque tiene más contacto con el público y 

dentro de las galerías la las personas se cohíben. 

Una vez que tiene el espacio ¿le proporcionan los dispositivos de 

exposición o usted los trae? 

Sí, me dan una valla para colgar mis obras 

¿Según su percepción estos espacios están técnicamente adecuados para 

realizar exposiciones? 

No, porque no he visto cambios desde que esta actividad se inició. 

¿Durante los días de exposición cómo ve la acogida del público hacia sus 

obras? 

Si, por eso mismo continuo viniendo cada año 

¿Logra cumplir con el objetivo de venderlas o solo expone sus obras? 

Si, depende de la situación económica y de la clase de público  

Si existiera la posibilidad de un espacio más amplio y con métodos 

tecnológicos actuales ¿estaría dispuesto a trasladar sus obras a este lugar? 

No, porque este lugar es tradicional ya que es donde empezó la ciudad y s 

se quisiera implementar un cambio debe ser aquí mismo. 
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Anexo E Entrevista: Washington Jaramillo – Expositor fuera de galería 

¿Desde hace cuánto usted expone en este lugar? 

 Hace 8 años 

¿Usted elige el espacio donde expone o acude a alguna entidad encargada 

y esta se lo asigna? 

La asociación me ubica, ya tengo esta área definida (parqueadero) 

Una vez que tiene el espacio ¿le proporcionan los dispositivos de 

exposición o usted los trae? 

Si, la asociación nos proporciona todo lo que necesitemos para exponer. 

¿Según su percepción estos espacios están técnicamente adecuados para 

realizar exposiciones? 

No, la única iluminación es tres focos que cruzan toda el área de la muestra 

y la iluminación general del sitio que la acompaña pero se genera sobras que no 

dejan apreciar las obras. 

¿Durante los días de exposición cómo ve la acogida del público hacia sus 

obras? 

Muy buena, hay mucha gente que visita el lugar. 

¿Logra cumplir con el objetivo de venderlas o solo expone sus obras? 

Claro, siempre se puede vender pero el objetivo principal es exponer. 

¿Si existiera la posibilidad de un espacio más amplio y con métodos 

tecnológicos actuales estaría dispuesto a trasladar sus obras a este lugar? 

Si fuera algo que realmente ayude a realiza las obras y que llame más la 

atención al público sería muy bueno. 
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Anexo F encuesta a visitantes 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G Encuesta a visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H Encuestas realizadas a los visitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo I Encuestas realizadas a los visitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



109 

 

Anexo J Encuestas realizadas a los visitantes. 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo K Encuestas realizadas a los visitantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo L Planos 


