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This work presents the study of concepts and theories that allowed to know basic 

and essential regulations and requirements of the management and operation of the 

spaces that museum has, this knowledge allowed to present a proposal that meets the 

required parameters in terms of functionality , security, current trends and technologies 

used to achieve a comfortable, pleasant, innovative and inclusive environment in both 

work areas and exhibition areas, providing the community a recreational space of 

cultural nature that promotes social integration, be a source of tourism for the sector 

and show all the knowledge of our customs, history and heritage of our country. 

 

Keywords: Culture, Design, Gardens, Museum.



xx 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los museos en las ciudades radica en ser el testimonio vivo de la 

historia y memoria de los pueblos, contribuyendo al desarrollo cultural y social (Campo 

& Olivera, 2015-2016); por lo que en la actualidad los museos son sitios de innovación, 

reconocimiento y cambios constantes, dejando de lado el pensamiento de un museo 

como algo venerable y pacífico, cambiando el concepto de depósito de objetos 

antiguos, hoy busca el encuentro con las personas, integrarlas, interesarlas, siendo su 

objetivo crear exposiciones interesantes, participativas, ser un espacio generador de 

pensamientos, ideas que lleguen a cuestionamientos, diálogos y creatividad, siendo el 

guardián de las memorias humanas, sus éxitos y sentir (Diario El Tiempo, 2017) 

 

Por ese motivo el presente trabajo de titulación realiza un estudio, que describe los 

parámetros necesarios para la adecuación y equipamiento de un museo, para este 

propósito se investigan normativas y aspectos técnicos, además del equipamiento 

necesario para cada área de trabajo, con la finalidad de aplicar estos conocimientos, 

para lograr espacios confortables y  funcionales sin dejar de lado los aspectos estéticos, 

para el personal y visitantes del museo, además de mostrar nuevas tendencias en el 

diseño de jardines y la aplicación de jardines verticales como un punto focal decorativo 

y para colaborar con la purificación del aire; el trabajo se divide en cinco capítulos. 
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Capítulo I. – Presenta el problema, su planteamiento, formulación, sistematización, 

se establecen los objetivos de la investigación, se formulación del tema, en que se basa 

su justificación, su delimitación y finalmente premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II.- En el capítulo II se presenta el Marco referencial, es la recopilación de 

conceptos, teorías relacionadas al tema de estudio, además de leyes y normativas que 

deberán ser tomadas en cuenta para la realización de la propuesta del museo. 

 

Capítulo III.- Se establece la metodología que se emplea en la investigación, el 

enfoque que tendrá, el tipo de investigación, los métodos, mediante la recopilación de 

datos, para finalizar establecer la muestra tomando en cuenta a la población del lugar de 

ubicación del proyecto. 

 

Capítulo IV.- Es este capítulo se tabula los datos obtenidos, se realizan tablas con 

los datos, se generan gráficos que indicaran las tendencias de los resultados obtenidos, 

se analizan y se discuten. 

 

Capítulo V.- Presentación de la propuesta, se plantan los objetivos de la propuesta, 

y todos los aspectos que conciernen al diseño de la propuesta.
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CAPÍTULO I 

1.- El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Ubicación del problema 

En nuestro país los museos, ofrecen instalaciones a los visitantes que cumplen con el 

objetivo de difundir y dar a conocer nuestro patrimonio cultural, pero dichas 

instituciones pueden presentar inconvenientes, ya sea por recursos económicos o por 

falta de profesionales especializados en el campo de museología y museografía, lo que 

impide que se puedan renovar o actualizarse hacia nuevas tendencias y exigencia de los 

museos a nivel internacional; como consecuencia sus exposiciones son monótonas y no 

despiertan el interés de las personas que son quienes les dan vida a los museos. 

 

Por lo que la investigación desea establecer cuáles son las necesidades para el 

correcto diseño de museos que permitan una actualización del espacio, que responda a 

las nuevas tendencias sociales en cuanto a la atención y servicio al público, por otro 

lado, adaptar las instalaciones de acuerdo normativas de seguridad, prevención y 

accesibilidad actuales en nuestro país o internacionales para un funcionamiento 

eficiente y funcional tanto en el área de exposiciones como en las áreas de trabajo. 

 

1.1.2 Situación y conflictos 

En el campo relacionado a los centros culturales específicamente orientado a los 

museos, el tener pocos profesionales con los conocimientos necesarios o manuales 

técnicos que den parámetros de equipamientos para la adecuación de salas de 

exposiciones, o áreas de reservas como se pueden evidenciar en países como Colombia, 

Venezuela o países europeos. En nuestro país estas falencias no permiten a los 
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encargados de estas áreas crear exposiciones novedosas, creativos acordes a las 

necesidades sociales, espaciales y tecnológicas en la actualidad. 

 

1.1.3 Causa y efecto 

       Tabla 1 

       Establecimiento de causas y efectos del problema. 

CAUSA EFECTOS 
En relación con: 

 

 

• Poco conocimiento en el área 

museológica y museográfica. 

• Creación de espacios 

innecesarios. 

• Falta de espacios adecuados para 

trabajos específicos. 

• Desconocimiento de normas de 

seguridad y factores de riesgos en un 

museo. 

• Manejo de objetos del museo no 

adecuados. 

• Riesgo de daño y perdida de 

colecciones 

• Equipamiento no apropiado para áreas 

de trabajo relacionados con los objetos 

en reservas o exposición 

• Realización de actividades en 

condiciones de riesgo. 

Nota. Detalle de causa y efecto del proyecto. Recuperado de: Datos de la investigación. 

Elaboración propia (2018) 

 

1.2 Formulación del Problema 

Para la resolución del problema planteado se realiza de forma interrogativa mediante 

las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las normativas y aspectos arquitectónicos necesarios para el diseño 

funcional y estético en las diferentes áreas de un museo tanto al interior como exterior? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Qué áreas maneja un museo? 

¿Qué tipo de actividades se realizan en un museo? 

¿Por qué es importante aplicar normativas y técnicas relacionadas a los museos? 
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¿Qué función cumple la vegetación y cuáles son los beneficios que brinda tanto al 

interior y exterior de una edificación? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

• Realizar un estudio que permita conocer los parámetros y normativas 

necesarias para el diseño interior y exterior del Museo en el Centro 

Cultural de Durán provincia del Guayas que cumpla con todas las 

necesidades tanto estéticas como funcionales para el manejo de un museo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Investigar normativas y aspectos técnicos necesarios que permitan el 

diseño tanto al interior como exterior de un museo. 

• Identificar los elementos y equipamiento necesarios que deben contener 

cada espacio en un museo, tanto en la parte administrativa como en el área 

técnica para que puedan realizar sus actividades de forma óptima. 

• Presentar nuevas tendencias y técnicas en el diseño de espacios interiores 

y exteriores. 

 

1.5 Formulación de Tema 

“Estudio para el diseño interior y exterior del Museo en el Centro Cultural de Durán 

provincia del Guayas”. 
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1.6 Justificación. 

La intervención por realizar en el proyecto se justifica en cuanto no se limita al 

campo formal, la finalidad es la adecuación y renovación de los espacios con los que ya 

cuenta, adaptándolos a las reales funciones que realiza y necesita el Museo de Duran, 

para convertirlo en un lugar que atraiga y transforme el espacio para lograr dinamizar 

su entorno social. Ya que las colecciones que presente el museo deben cumplir con la 

finalidad de conservar la memoria histórica de la provincia y del cantón, ayudando a 

impulsar su cultura y la expresión artística de sus representantes locales. Por lo que las 

instalaciones deben ser atractivas y motivar a los ciudadanos a ingresar. Además de 

enfocarse en cumplimiento de la Constitución ecuatoriana, y aplicar los objetivos 

Nacionales del Buen Vivir establecidos en el Eje 1: Que están dirigidos a los “Derechos 

para toda la vida…”, este concepto expresa la integración de todos los ciudadanos, que 

nadie quede fuera o relegado en el transcurso de su vida, apuntar hacia la planificación 

que permita obtener una equidad y mayor justicia ciudadana, incrementar la 

productividad fortaleciendo el talento humano. Siendo la planificación el medio para el 

avance hacia un mejor desarrollo, este criterio se desglosa en tres ítems. (Semplades, 

2017 - 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Descripción de objetivos del Buen Vivir Eje 1. 

Recuperado de: Senplades (2017-2021). Elaboración propia (2018) 

 

1 

2 

3 

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 
 

Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades  

 
Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones 
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1.7 Delimitación 

Tabla 2.  

Delimitación del tema de investigación. 

Dominio: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistema 

Constructivos (Hábitat) 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial a 

ambiente de la construcción 

Sublínea de investigación: Diseño Arquitectónico 

Título del Proyecto: Estudio para el diseño interior y exterior del Museo en el Centro 

Cultural en Durán provincia del Guayas. 

Tema: Diseño Interior y Exterior del Museo en el Centro Cultural de 

Durán provincia del Guayas. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Cantón Eloy Alfaro - Duran 

Campo: Diseño de Interiores Mención Jardines 

Geografía: Calle Cuenca entre Manabí y Loja a las orillas del rio Babahoyo, 

Centro urbano 

Área: 8994,56 m2 

Tiempo: 6 meses 

Espacio: 2018 
Nota. Datos de delimitación del proyecto. Recuperado de: Datos de la investigación. 

Elaboración Propia (2018) 

 

 

1.8 Premisas de la Investigación y su Operacionalización 

El Plan del Buen Vivir, para la población ecuatoriana se enfoca en la aplicación de 

sus objetivos de manera primaria, para satisfacer sus necesidades básicas. La población 

del cantón Durán merece espacios dedicados a la cultura, que les permita conocer su 

historia y promover la cultura, educación y relaciones sociales. La propuesta de diseño 

plantea un Centro Cultural con todas las necesidades y equipamiento requeridos 

basados en normativas y reglamentos para el diseño de museos que fomenten el 

desarrollo cultural de la zona y sus habitantes. (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3.  

Premisas de la Investigación. 

Premisas Indicadores Técnicas Instrumentos 

El Plan del Buen 

Vivir, en la población 

se enfoca en la 

aplicación de sus 

objetivos para el 

cumplimiento manera 

prioritaria, en sus 

necesidades básicas 

Relación: 

Plan del Buen Vivir 

Satisfacer las 

necesidades socio 

culturales en cuanto a 

espacios de recreación 

para la población 

Revisión bibliográfica Selección de 

información 

pertinente y 

relevante 

La población del 

cantón Durán merece 

espacios dedicados a 

la cultura, que les 

permita conocer su 

historia y promover su 

cultura. 

Tipos de instalaciones 

existente en el cantón 

Duran 

Situación social, 

demografía y aspectos 

culturales de la zona 

Situación del entorno 

de la población, 

infraestructura con la 

que cuenta, sistemas 

viales y viviendas 

Aspectos Físicos de la 

zona: clima, 

hidrografía, topografía 

y relieves, riesgos 

(inundaciones e 

incendios) 

Observación (visitas 

de campo) 

Entrevistas 

Encuestas 

Revisión bibliográfica 

(informes científicos, 

manuales y 

documentos legales) 

 

Cuestionarios 

Entrevistas 

Análisis de 

ejemplos 

análogos 

La propuesta de 

diseño plantea un 

Centro Cultural con 

todas las necesidades 

y equipamiento 

requeridos basados en 

normativas y 

reglamentos para el 

diseño de museos que 

fomenten el desarrollo 

cultural de la zona y 

sus habitantes. 

 

Programación 

arquitectónica 

Zonificación 

Plantas 

Elevaciones 

Cuadros de acabados 

Utilización de 

expresiones gráficas 

Bocetos tanto 

interiores como 

exteriores 

Esquemas 

Dibujos con 

utilización de 

medios digitales 

Nota. Detalle premisas de investigación del proyecto. Recuperado de: Datos de la investigación. 

Elaboración Propia (2018).
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Cultura  

De acuerdo por lo expresado por el antropólogo Conrad P. Kottak, la cultura tiene 

que ver con costumbres, tradiciones, creencias y comportamiento de los seres humanos 

que las practican, las cuales son transmitidas desde la niñez según el entorno en donde 

se desarrollan, a lo que se conoce como enculturación (Kottak, 2011). 

 

Otro concepto lo relaciona con el arte, religión y costumbres. A partir del siglo XX, 

este concepto se orienta hacia la parte social, enfocada en el intelecto o espiritualidad 

de un individuo, incluyendo ocupaciones, características e intereses de una comunidad  

(Molano, 2007) 

 

Finalmente la UNESCO (1982) expresa que:  

 “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo”. 

 

2.2.1 Centros Culturales. 

Se entiende por centro cultural a un espacio, dedicado a la producción, creación o 

difusión del arte y la cultura ubicado en instalación construida o adaptada para ese fin. 
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Los centros cultuales más conocidos se muestran en la (Tabla 4) (Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes, 2011) 

 

Tabla 4.   

Tipologías de centros culturales. 

Tipologías 

Espacio de artes escénicas Teatros 

Salas polivalentes   

Centro de patrimonio Museos 

Colección 

Centros de interpretación 

Archivos con servicio 

Archivos sin servicios 

Centro de arte  

Centro de cultura  

Bibliotecas públicas  
Nota. Recuperado de: Federación española de municipios y patrimonios (FEMP, s.f.). 

 

 

2.2.1.1 Museo definición. 

De acuerdo con código deontológico establecido en Viena por la ICOM define a los 

museos como:  

 “una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo” (ICOM, 2010- 2012). 

 

Por otro lado, son instituciones que tiene como finalidad además de conservar y 

exponer objetos considerados un patrimonio, forman parte de los atractivos turísticos 

que posee toda ciudad, son un factor influyente en la economía, y ciertamente son 

espacios para debatir problemas sociales o situaciones conflictivas de toda sociedad 

(UNESCO, UNESCO - Museos, 2017), 
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En el ámbito museístico se manejan ciertos términos relacionados a las actividades y 

manejo de un museo como son: museología y museografía. Definiendo a la museología 

como: 

“la ciencia de los museos; estudia la historia y razón de ser de los museos, su 

función en la sociedad, sus peculiaridades sistemas de investigación, educación y 

organización, relación que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 

diferentes tipos de museos.” (Bayón, 2012-2013). 

 

Mientras que museografía hace referencia a las técnicas, las que tratan 

especificaciones arquitectónicas, diseño y disposición de los elementos de una 

exposición, tomando en cuenta el espacio y el recorrido, además del concepto que se 

desea crear.  

 

Y finalmente la Nueva Museología, termino para definir nuevas ideas y variaciones, 

en la reevaluación del papel del museo y su relevancia como una institución en el 

desarrollo de la sociedad, educando a los ciudadanos para el reconocimiento de su 

patrimonio, cultura, el medio ambiente y la ecología. Cambiando el concepto de 

colección, a amplitud de patrimonio, el de edificio hacia territorio, y del público 

orientado hacia la comunidad (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

2.2.1.2 Tipos de museos. 

Las tipologías de un museo se plantean por los diferentes orígenes, enfoques o 

ideologías, en base a sus funciones y orientación. La clasificación se da debido al 

crecimiento y especialización de las colecciones. Pero se toma como referencia la que 

plantea el ICOM (Ver tabla 5), ya que son un referente para los museos a nivel 
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internacional, esta clasificación se establece de acuerdo con la naturaleza de las 

colecciones agrupándolas en 8 epígrafes (Bayón, 2012-2013). 

 

Tabla 5. 

Clasificación de museos según su contenido 

Tipos de Museos 

ICOM 

Museo de Arte 

Museo de Historia Natural en general 

Museo de Etnología y Folcklore 

Museos Históricos 

Museos de ciencia y de las técnicas 

Museo de ciencias sociales y servicios sociales 

Museos de comercio y de las comunicaciones 

Agricultura y productos del suelo 
Nota. Recuperado de:  (Bayón, 2012-2013). Elaboración propia. 

 

Museos de Historia 

Los museos de historia están orientados a mostrar los hechos en el transcurso de la 

historia de una región o estado, ya sea en una época determinada o a través de los siglos 

(Funadación ILAM, 2018). 

 

Museos Antropológicos 

Los museos de tipo antropológicos son una sub-clasificación dentro de la epígrafe de 

Museos de Historia, ya que “están orientados a que sus piezas y contenidos traten sobre 

aspectos biológicos y sociales del ser humano poniendo de manifiesto la diversidad 

cultural”  (Croma Cultura, 2015). Entre los campos que estudia la antropología se 

encuentran la humanidad, el presente y pasada de la sociedad, las diferentes formas 

culturales, su organización e interacción que tiene como sociedad que han construido, 

además de mostrar la diversidad étnica y todas las variaciones de expresión humana 

(UNAM, 2009-2017). 
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2.2.1.3 Áreas de un museo y personal 

De acuerdo con lo planteado por la ICOM, los museos deben tener los siguientes 

espacios según su organigrama de funciones. (ICOM 2018, Citado en Quiñónez 2012). 

Además su personal está relacionado con el tipo de institución que representa, y la 

estructura de su organización puede variar según las necesidades que se requieran. El 

personal debe conocer la visión, misión y los valores que esta institución desea 

presentar ante la comunidad, además de tener conocimiento de las leyes vigentes en sus 

respectivos países, con respecto a la protección de sus bienes patrimoniales y de los 

códigos de ética profesional que deben manejar todos los museo (Ver gráfico 2)   

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gráfico 2.  Áreas de un museo y personal 

Recuperado de: (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). Plazola (2008). Elaboración propia 

(2018) 

 

ÁREAS DE UN MUSEO 

 

• Dirección 

• Subdirección 

• Conservación (manejo de las 

piezas) 

• Gestión de fondos 

• Restauración 

• Documentación 

• Registro 

• Archivo documental 

• Biblioteca 

• Investigación o colecciones (área 

de investigación 

• Área Científica 

• Difusión (Comunicación con el 

exterior) 

• Exposiciones 

• Actividades culturales 

• Publicaciones 

• Administración (logística del 

museo) 

• Gestión 

• Contabilidad y préstamo 

• Personal 

• Archivo administrativo 

• Seguridad y mantenimiento 

• Vigilancia  

• Mantenimiento 

PERSONAL 

 

• Dirección y Administradores 

• Conservadores - Restauradores y 

demás personal Técnico 

• Documentarista  

• Personal Educativo 

• Personal de investigación del 

Museo 

• Arquitectos – Diseñadores  

• Personal encargado de 

Exposiciones 

• Especialista de Medios 

Tecnológicos 

• Especialistas en Seguridad 

• Personal en servicios generales 
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2.2.1.4 Manejo de las Colecciones 

Las colecciones de un museo son el grupo de objetos que alberga, investiga, 

preserva y que son considerados patrimonio cultural de tipo tangible (CNCA - INAH - 

CNCPC, s.f). Además, son piezas invalorables por su carácter histórico e 

irremplazables para una sociedad  (UNESCO & ICOM, 2007). 

 

 Colecciones en áreas de reserva 

El área de almacenamiento en un museo tiene que ver con el espacio físico en donde 

son depositados los objetos que no se encuentran en exposición permanente, temporal o 

en estudio. Por lo que se deben tomar en cuenta criterios relacionados al manejo interno 

de los objetos en un museo, que se llevan a cabo en distintos pasos en el área asignada 

para dicho procedimiento como son: 

 

• Zona de recepción: Sitio donde inicialmente llegaran las piezas y se realizara su 

respectiva evaluación. 

• Zona de embalaje: Espacio donde son embaladas y desembaladas las piezas 

exclusivamente. 

• Zona de aislamiento: Lugar de cuarentena para las piezas que se les detecte 

algún tipo de plaga o contaminante, y en donde se realizaran la fumigación 

necesaria. 

• Zona de trabajo: Área compuesta por una mesa y lámpara en donde son 

limpiadas, diagnosticas, investigada, son fotografiadas de manera superficial las 

piezas. 
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• Zona de almacenamiento: Zona de depósito exclusiva de las colecciones. 

(Ramos, Sandoval & Hueytleti, s.f.). 

 

Para luego seguir con el procedimiento respectivo que puede ser: 

• Documentación: registro actualizado del estado tanto de piezas nuevas como 

existentes en el museo. 

• Registro e inventario: es el control del ingreso y salida de los objetos que posee la 

colección, como el total de las piezas de la colección. 

• Conservación: registro actualizado todas las restauraciones o procesos de las 

piezas del museo (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Sistema de manejo de ingreso de colecciones 

Recuperado de: (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). Elaboración propia 

 

 

Por otro lado la preservación e inventario de los objetos, se la realizar tomando en 

cuenta los diferentes agente que pueden afectar la integridad de las colecciones, para 

este fin se toma como referencia el sistema de clasificación del Instituto Canadiense de 

Conservación (ICC), el cual menciona 9 agentes (Ver imagen 4 y 5) que pueden causar 

daños o perdidas de colecciones  (UNESCO & ICOM, 2007). 
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Gráfico 4. Nueve Factores de deterioro de colecciones en museos 

Recuperado de: Como Administrar un museo (UNESCO & ICOM, 2007) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Nueve Factores de deterioro de colecciones en museos 

Recuperado de: Como Administrar un museo (UNESCO & ICOM, 2007) 
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Requerimientos generales de espacio físico para colecciones en áreas de reserva. 

En cuanto al espacio físico de almacenamiento este debe ser exclusivo y dedicado al 

depósito de los objetos con la finalidad de poder tener un sistema eficiente del control 

del ambiente y evitar deterioro o daño de las colecciones, y se establecen 

recomendaciones generales (Ver Tabla 6,7,y 8) para el espacio físico, mobiliario y 

climatización (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

Ingreso 

• El acceso al depósito no debe ser atreves de pasillos o escaleras estrechas. 

Espacio interior 

• El área debe ser independiente y subdivida de acuerdo con las diferentes 

colecciones, y dimensiones de los objetos. 

• Debe poseer un tamaño adecuado, el cual permita la manipulación de los 

objetos, así como realizar actividades de limpieza y mantenimiento necesario y 

se debe considerarse su crecimiento a futuro 

• Evitar ubicar el depósito en sótanos. 

• Los techos deben ser altos y buena iluminación, la cual solo debe ser utilizada 

en el momento en que se estén realizando actividades en esa área. 

• Poseer mobiliario adecuado para cada tipo de objetos 

• Las repisas o muebles deben poseer una distancia adecuada, para no poner en 

riesgo los objetos que contienen. 

• Los espacios deben ser de fácil acceso para realizar control de plagas cuando 

sea necesario 

• Todo mobiliario debe estar a 15 cm del piso, para facilitar la limpieza del lugar 
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• Puertas con dimensiones apropiadas que permitan en ingreso de mobiliario, 

objetos, así como los medios de transporte. 

• Espacios con pocas ventanas y puertas para garantizar la seguridad y control 

climático óptimo. 

• De preferencia que sus paredes no den hacia el exterior del edificio. 

• Evitar el paso de cañerías de agua potable o aguas servidas. 

• Evitar espacios de distribución de electricidad, medidores de electricidad y gas. 

 

Especificaciones generales para mobiliario en área de reservas. 

Tabla 6. 

Mobiliario para zonas de almacenamiento. 

Requerimientos generales para el mobiliario 

• El mobiliario debe estar acorde al tipo de objeto almacenados (Ver tabla N.-8). 

 

• Deben ser construidos o elaborados de materiales que no causen ningún tipo de reacción química, 

como es el caso de la madera, en ese caso se recomienda utilizar otro material de barrera entre el 

objeto y el medio de almacenamiento. 

 

• Los estantes de preferencia deben ser abiertos, regulables y sin fondos para evitar microclimas y 

acumulación de polvo. 

 

• Las repisa o muebles dentro del almacén deben poseer un registro de que contiene y de ser posible 

una fotografía así se evitara la manipulación innecesaria de los objetos 

 

• El mobiliario como mallas deben anclarse tanto al piso como al techo y posarse sobre rieles 

Materiales adecuados para conservación e inventario. 

• Debido a la importancia de las colecciones se recomienda el uso de materiales especiales para su 

embalaje, almacenamiento o inventario como son: 

 

• Etiquetas, papeles, carpetas con separadores, fundas, cartones y cajas no ácidos y sin lignina 

 

• Tubos de carbonato de calcio 

 

• Cintas, cordones e hilos de algodón, lino y poliéster 

 

• Paños y películas “microfoam” 

 

• Adhesivos de celulosa, poliacetato de vinilo y acetona 

 

• Frascos y recipientes de cristal con tapas de polipropileno o polietileno. 
Nota. Recuperado de: (UNESCO & ICOM, 2007). (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

(Bayón, 2012-2013). Elaboración Propia (2018) 
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Tabla 7. 

Clasificación según objeto a ser almacenado 

Clasificación 

Parrillas Pinturas y Marcos 

Paletas Esculturas de cualquier material 

Barras y Ganchos Lámparas y objetos colgantes 

Rulos para soportes Alfombras y Tapices 

Tejido y pinturas sin montaje 

Passe-partout libre de ácidos Fotografías 

Joyas, monedas y medallas. 

Estanterías Libros y documentos 

Estantes, Gabinetes Obras con soporte de papel o similares 

Cerámica, vidrio. Metal, etc., de formatos pequeños. 

Trajes e indumentarias. 

Fotografías 

Armas y objetos similares. 

Gavetas posición vertical Tejidos de pequeño formato o similares 

Contenedores Cerámica, vidrio, metal, etc., de formatos pequeños. 

Cajas de papel libre de ácidos Objetos arqueológicos 

Bandejas 

Cajas fuertes 

Joyas, Monedas y Medallas 

Armarios Trajes e indumentarias 

Soportes especiales Lámparas y objetos colgantes. 

 
Parillas para almacenamiento de pinturas 

 

 
Estantes abiertos 

 
Estantes mixtos  

 
Estantes cerrados 

 
Estantes con gavetas 

 
Soportes tipo rulos 

 

 

Paletas 

Nota. Recuperado de: (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). Montel.com. USM Modula 

Furniture. Elaboración Propia (2018). 
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Especificaciones climáticas relacionadas a la humedad y temperatura 

 

Tabla 8. 

Aspectos de Climatización. 

Humedad Relativa (HR) 

Material 
Sensibilidad 

Efectos 
Máxima % Mínima % 

Cristal 60 45 
Riesgo de daño ante humedad baja o muy 

elevada. 

Cuero 60 45 
Sensibilidad a mohos y microorganismos, 

y muy sensible para cueros finos. 

Ejemplares 

paleontológicos 
55 45 

Cambios bruscos pueden causar grietas y 

astillamientos de ejemplares. 

Fotografías, negativos, 

filmes 
45 30 

Extremadamente sensible a mohos y 

microorganismos. 

Huesos, Marfil 60 45 
Sensible a moho y microorganismo solo a 

humedad elevada. 

Madera 60 45 
Su sensibilidad a mohos varía solo ante 

humedad elevada. 

Madera pintada 60 45 
La sensibilidad a mohos puede varias 

según la humedad. 

Metales (pulidos) Inferior 

30  

La humedad no produce cambio en su 

dimensionamiento, solo se manifiestan a 

altas temperaturas 

Objetos arqueológicos 

en bronce, piedra, 

cerámica, 

Lo más 

seco 
 

Por permanecer mucho tiempo bajo tierra 

puede presentar contaminación o ser 

atacados por sales higroscópicas, las 

enfermedades del bronce se mantienen 

vivos en atmosferas secas. 

Papel 60 
45 

(óptima) 

Extrema sensibilidad a mohos y 

microorganismos. 

Papel tenso 60 45 
Extrema sensibilidad a mohos y 

microorganismos 

Pergamino, vitela o 

piel tratada lustrosa 

Estabilida

d 55 
 

Moderada sensibilidad a mohos y 

microorganismos. 

Piedra, arenisca, 

porcelana, plomo, 

estaño 

  

Posibilidad de algunas piedras de albergar 

algún tipo de mohos. 

Plásticos   

No presentan sensibilidad ante la 

humedad, pero su forma puede varias ante 

altas temperaturas 

Telas y fibras naturales 60 45 
Elevada sensibilidad a mohos y 

microorganismos 

Temperatura 

Niveles de temperatura recomendados Temperatura 

Obras gráficas, textiles, acuarelas, collages y dibujos 18 0C a 210C 

Obras pictóricas: óleos y acrílicos 18 0C a 220C 

Obras escultóricas: bronce, metal, madera policromada 18 0C a 220C 

Ejemplares de ciencias naturales y ejemplares taxidermizados 18 0C a 240C 

Material etnológico, arqueológico y paleontológico 18 0C a 220C 
Nota. Recuperado de: (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). Elaboración propia (2018). 
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Colecciones en áreas de exposiciones 

Tipos de Exposiciones 

En el diseño de una exposición se estable de acuerdo con el tipo de exposición a 

presentar (Ver Gráfico 6), las cuales se subdividen por en el contenido, su duración y 

movilidad (López, 1993). 

 

Gráfico 6. Subdivisión de tipo de exposiciones 

Recuperado de: (López, 1993) 

 

 

A. Espacio en el montaje de una exposición. 

Inicialmente se debe establecer las dimensiones de cada objeto a exponer, esto 

permitirá su ubicación y elemento de soporte adecuado; tener conocimiento del área 

individual y global del recinto para prever el espacio disponible para la exposición, 

establecer los metros lineales, altura de muros y paneles a utilizarse en el montaje, 

establecer medidas de seguridad: precisar acceso como salidas, no colocar objetos cerca 

de salidas con  una distancia menor de 30 metros y finalmente identificar fuentes de luz 

natural, los sistemas de iluminación, así como la capacidad y fuente de toma corrientes 

con los que cuenta la sala y las salidas de aire acondicionados  (Dever & Carrizosa, 

s.f.). 

Tipo de 
exposiciones

Duración y 
Movilidad

Permanentes Temporales

Itinerarnte Periódicas

Contenido

Individuales y 
Colectivas

Documentales y 
No dumentales
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B. Recorridos y circulación. 

Los recorridos son determinados por el tipo de público y las exposiciones, los 

paneles, color, disposición de textos y ubicación de objetos son utilizados para fijar 

la secuencia en el camino, el cual debe iniciar por la izquierda (Ver Tabla 9) (Dever 

& Carrizosa, s.f.). 

 

Tabla 9. 

Recorridos en un museo. 

Tipos de recorridos 

 

Recorrido sugerido. - Presenta una organización secuencial o se 

obliga al visitante a seguir ese orden. 

 

Recorrido libre. - Utilizado en muestras no documentales ya 

que permite al visitante recorren la muestra de acuerdo con su 

gusto e inquietud. No recomendada para muestras de carácter 

histórico. 

 

Recorrido obligatorio. – Utilizado para seguir una secuencia 

para mejor comprensión de la muestra, se narra una historia. 

Circulación 

 

En la circulación se debe conocer el flujo de 

personas que asisten a la exposición por lo que 

se establece una distancia minima de 1.40 mts, 

para circulación de dos personas observando un 

objeto 

 

 

 
Nota. Recuperado de: (Dever & Carrizosa, s.f.) (López, 1993). . 

 

B. Elementos para el montaje de una exposición 

1. Escala Humana  

En el diseño de exposiciones, lo más importe a tomar en cuenta es la escala humana 

y el comportamiento de las personas (Ver Tabla 10), así se logra una buena distribución 

espacial de los objetos, y demás dispositivos empleados, garantizando un recorrido 

Incorrecto Correcto 
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seguro tanto para los visitantes como para las colecciones. Al hablar del 

comportamiento humano se hace referencia a ciertas tendencias de las personas como: 

• No recorrer grandes espacios de preferencia. 

• Tendencia natural de seguir las paredes a la derecha. 

• Inclinación hacia espacios abiertos en donde se puedan detectar con facilidad 

las entradas y salidas. Además de bien iluminados y que brinden sensación de 

calidez (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

Tabla 10.  

Escala humana dimensiones necesarias. 

Nota. Recuperado de: Alonso & García citado en (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 

2005). Elaboración propia (2018).

  Dimensiones 

 Dimensiones humanas 
En centímetros (cm) 

Hombres Mujeres 
Niños 

8 años 

Altura de pie 170 150 120 

Altura de hombros 51 51 30 

Brazos extendidos hacia 

adelante 
91 84 65 

Brazos extendidos hacia 

arriba 
227 204 160 

Brazos extendidos hacia 

los lados 
183 168 152 

Radio del torso 122 122 91.5 

Línea de visión 

horizontal 
165 145 110 

Altura sentada 46 38 33 

Anchura de silla de 

rueda 
63.5 63.5 63.5 

Longitud de silla de 

ruedas 
108 108 108 

Línea de visión de silla 

de ruedas 
124 112 91 

Espacios mínimos para circulación 

Persona Espacio 

Persona (Adulto) 60 cm 

Familias de dos adultos y dos niños 210 cm 

Dos personas (Adultos), una al lado de otra 120 cm 

Persona con bastón 66 cm 

Persona (Adulto) en silla de ruedas 91.5 cm  

Personas con muletas 90 cm 

Persona (adulto) de silla que gira sobre su eje (3600) 152.5 cm 

Dos adultos en sillas de ruedas, en tránsito una al lado del otro 152.5 cm 

Persona (adulto) de silla de ruedas que gira en 900 122.5 cm 

Persona (adulto) de silla de ruedas que gira en 1800 106.5 x 122.5 
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2. Distribución de objetos y distanciamiento. 

La distribución se la puede realizar tomando como referencia la línea de horizonte 

en el caso de obras colocadas en paredes o paneles (Ver tabla 11) (Dever & Carrizosa, 

s.f.), y el distanciamiento se realiza de acuerdo con las dimensiones de los cuadros a 

exponer (López, 1993) 

 

Tabla 11. 

Distribución de objetos, escala y circulación y distanciamiento. 

Formas de distribución vertical 

Justificación 

Central 

 

De uso más frecuente, permite una buena distribución y 

balance de las obras, se recomienda ubicar las obras 10 

cm de la línea de horizonte. 

Justificación 

Superior 

 

 

Utilizada en espacios con techos bajos, su objetivo crear 

una ilusión óptica de mayor altura, no se recomiendo 

debido a que se crea la sensación de que las obras se 

encuentran colgadas en una cuerda. 

Justificación 

Inferior 

 

Recomendada en espacios que presente algún elemento 

arquitectónico destacado, que marquen una línea de 

horizonte. 

 

Distanciamiento 

 

El distanciamiento para obras de igual tamaño se toma 

como medida de separación la mitad del ancho del cuadro 

a su costado. 

 

Para obras de distintas dimensiones, la distancia 

corresponde a la mitad del ancho de la obra de mayor 

tamaño. 

 

El distanciamiento para obras de igual tamaño se toma 

como medida de separación la mitad del ancho del cuadro 

a su costado. 

Nota. Recuperado de: (Dever & Carrizosa, s.f.) (López, 1993). Elaboración propia (2018). 
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3. Elementos de montaje en áreas de exposiciones 

Los elementos de montaje en una exposición son utilizados para presentar 

generalmente objetos tridimensionales los cuales no pueden ser colocados en paredes 

(Dever & Carrizosa, s.f.); permiten estabilizar las piezas, son elaborados en diferentes 

alturas y dimensiones (Ver Tabla 12 y 13); al utilizar este tipo de elementos debe 

considerarse que el frente de los objetos, sigua el sentido de la circulación en el 

recorrido, y los otros objetos puedan ser observados claramente por todas sus aristas 

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

Tabla 12.  

Descripción tipo de soportes. 

Elementos museográficos utilizados en exposiciones 

Paneles 

 

Estructuras verticales de fácil 

movilización, facilita la creación de 

recorridos, se recomienda que tengan 2.40 

mts de alto y mínimo 0.40 cm de 

profundidad para una buena estabilidad. 

 

Pedestales 

 

Son utilizadas para colocar objetos de 

menor tamaño se pueden utilizar 

independientemente o agrupados dentro o 

fuera de vitrinas. 

Tarimas 

 

Utilizados para exponer objetos de gran 

tamaño como muebles o esculturas. 

Poseen una altura entre 10 a 30 cm 

 

Barreras de 

protección 

 

 Medios de protección (barreras) 

ubicándolas a 60 cm del soporte para 

evitar que los visitantes toquen las piezas 

Nota. Recuperado de: (Dever & Carrizosa, s.f.). Imágenes recuperadas de: 

latunicadeneso.files.wordpress.com. galeriajaviersilva.com. es.dreamstime.com. Elaboración 

Propia. 

 

https://latunicadeneso.files.wordpress.com/2014/02/museo-arqueolc3b3gico-nacional.jpg
https://es.dreamstime.com/
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Tabla 13  

Descripción tipo de soportes. 

Vitrinas 

• Las vitrinas deben estar diseñadas acordes con especificaciones y necesidades para 

cada objeto a exponerse y por su función sea esta estética o técnica. 

• Su diseño no debe opacar a los objetos en exposición. 

• Las dimensiones se determinan dependiendo del espacio disponible dentro de la sala 

y la escala humana, su alto se basa en el ángulo de visión de la línea de horizonte. 

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

• La profundidad la establece el volumen de los objetos y su radio de acción 

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

• Deben brindar seguridad en control ambiental y climático. En el caso de poseer 

iluminación interna debe contemplar los factores de deterioro de cada objeto según 

su composición (en caso de ser necesario) (Dever & Carrizosa, s.f.) 

• Deben ser seguras sin aristas o salientes peligrosas y sobre todo resistentes al 

desgaste y deterioro. 

• Deben ser de fácil acceso para realizar un adecuado mantenimiento de los objetos. 

Tipos de vitrinas 

Vitrinas horizontales 

Utilizada para objetos que se deben exponer de forma horizontal (papel, textil, libros),  

De vidrio Plano 

 

De cubo de vidrio 

 

Vitrinas verticales 

Se emplean para exponer piezas de mayor tamaño o se desea agruparlas 

 

 

 

 

 

De pared y Empotradas 

Para objetos que deben descarte por un 

solo lado 

 

 

 

 

 

 

Centrales y de Plataforma 

Para objetos que se observan por ambos 

lados 

 

Nota. Recuperado de: (Dever & Carrizosa, s.f.). (Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005).    

Elaboración Propia (2018). 
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4. Iluminación 

En las exposiciones como en los diferentes ambientes en los que se divide un museo, 

la iluminación no sirve únicamente en la ambientación, su propósito es captar y dirigir 

la mirada hacia los cuadros, esculturas, etc. Por lo que la considera la cuarta dimensión 

en la arquitectura (ERCO, S.f.). Dichos objetos deben ser iluminados de acuerdos a 

requerimientos técnicos (Ver Tablas 14, 15 y 16) y de acuerdo con el efecto que se 

desea obtener estos mediante las luminarias adecuados (Ver tabla 17), según  

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005) la iluminación se divide en: 

• Iluminación de exposición, orientado a los objetos. 

• Iluminación de apoyo, se ubica hacia o desde dispositivos 

museográficos. 

• Iluminación de circulación o general, para identificar el recorrido en 

las salas. 

 

 Tabla 14. 

 Iluminación adecuada para museos. 

Elección de fuentes de iluminación 

Luz Natural Puede provenir de abertura en muros o ventanas, económica menos aconsejable porque 

se refleja directamente sobre las obras de arte, de lucernarios o tragaluces, su diseño es 

costoso debido al grado impermeabilización necesarios y por medio de la reflexión 

introducida al espacio de diversas maneras, sistema costoso ya que necesita de 

especialistas para lograrlo. 

Luz Artificial Fuentes difusas. Baña las superficies donde se colocan las obras  

Fuentes puntuales. Utilizada para crear protagonismo, destacar los objetos 

1. Factores que influyen en la conservación de las obras 

Cantidad de luz 

o Luminancia 

(E) 

Niveles de iluminancia sugeridos 

Grupo Materiales Iluminancia 

A Acuarelas, textiles, papelería, grabados, tapices 50 lux 

B Oleos, temperas, objetos en marfil, cuero, etc. 200 lux 

C Metales, piedras, cerámicas, fotografías en B/N 300 lux 

Duración a la 

exposición de 

luz (T) 

Valores acumulados de exposición sugeridos 

Grupo Materiales Valores 

A Acuarelas, textiles, papelería, grabados, tapices, etc. 50.000 lux-h/año 

B Oleos, temperas, objetos en marfil, cuero, etc. 600000 lux-h/año 

C Metales, piedras, cerámicas, fotografías en blanco y 

negro 

 

Nota. Recuperado de: (Iluminet, 2008). Elaboración Propia (2018).  
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Consideraciones de iluminación para evitar factores de deterioro. 

 

Tabla 15.  

 Iluminación adecuada para museos. (Continua) 

2. Factores que influyen en la conservación de las obras 

F
a
ct

o
r 

d
e 

d
et

er
io

ro
 (

F
d

) 

Factores de deterioro y temperatura del color de determinadas fuentes lumínicas 

Fuente Fd Temp (K) 

Sodio blanco 0.10 2500 

Lámparas incandescentes 0.15 2800 

Halógenas (abierta) 0.20 3000 

Mastercolour (HM) 0.20 3000 

Inducción QL 0.20 3000 

Tubos fluorescentes 84 0.21 4000 

Tubos fluorescentes 94 0.18 3800 

Tubos fluorescentes 96 0.34 6500 

Luz diurna (cristales de 4mm) 0.68  

Leds   

Composición química de las obra 

Materiales Categoría 

Orgánicos Grupos A y B 

Inorgánicos Grupos C 

Compuestos 

El deterioro del material 

Fotoquímicos El valor máximo sugerido es 75mW/lumen. Se categoriza en tres grupos: 

• UV-A (onda-larga) 315-400 nm 

• UV-B (onda-media) 280-315 nm 

• UV-C (onda-corta) 100-280 nm 

Térmicos Emisiones infrarrojas, causa menos daños, la emisión térmica que alcanza en 

combinación con humedad, producen microrganismo perjudiciales para los 

objetos en exhibición. Y se la categoriza en tres grupos también: 

• IR-A (onda-corta) 800-1400 nm 

• IR-B (onda-media) 1400-3000 nm 

• IR-C (onda-larga) 3000-10000 nm 

     3. Factores determinantes del confort visual 

C
a

li
d

a
d

 d
e 

la
 l

u
z
 

Temperatura 

de la luz 

Apariencia o tonalidad de la luz emitida por las fuentes luminosas, se mide en 

Kelvin, para cuadros se sugiere que el tomo se acerque lo máximo al color original de 

la pintura. 

 Reflexión Efecto causado por la superficie de ciertos objetos, que genera 

distracción provocando molestias al observarlos.  

Material Tono Color Reflexión 

Pintura 

Muy claro Blanco nuevo 88 

Crema 81 

Claro Crema 79 

Azul 55 

Mediano Amarillo 65 

Gris 61 

Oscuro Azul 8 

Café 10 

Madera Caoba 12 

Pino 48 

Acabados  

metálicos  

Blanco polarizado 70-85 

Aluminio pulido 75 

Nota. Recuperado de: (Iluminet, 2008). Elaboración propia (2018) 



27 

 

 

    Tabla 16. 

    Ángulos de iluminación para exposiciones. 

Ángulo de ubicación de luminarias  

 

 

 

 

 

 

En este sentido se aplica la ley de los 300, ya 

que “(…) modela la plasticidad de la obra y 

facilita la iluminación del cuadro sin reflejos 

(…)” (ALVE, 2018). 

 

 

 

 

 

La distancia de la luminaria se calcula 

tomando: 

X= (Altura del techo – Línea visual) *0.577. 

(Garcia, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de objetos tridimensionales de 

gran tamaño, se recomienda iluminarlas en 

diagonal de ambos lados, tomando desde el 

centro del objeto hacia los extremos 300 cm. 

De esta forma no se crean sombras sobre uno 

de los lados. (Garcia, 2009) 

 

 

Dispositivos tipo consola, para operarse de 

pie, la iluminación será de tipo directa sobre 

el dispositivo, el cual tendrá una altura 120 

cm y con una inclinación de 550. (Garcia, 

2009) 

 

 

Para pedestales altos tipo vitrina sin 

iluminación incorporada también se realiza 

de forma directa, con dirección hacia la pieza 

en exposición, la distancia de observación 

recomendada es de 150 cm. (Garcia, 2009) 

 

 

 

 

 Nota. Recuperado de: (Iluminet, 2008). Imágenes Recuperadas de: (Garcia, 2009). Elaboración propia.
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Tabla 17. 

 Infraestructura para iluminación en un museo. 

Tipos de luminarias 

Empotrables Superficiales 

  

Pendulares Rieles 

  

Tipo de proyección 

 

Proyectores  

(luz puntual) 

 

Narrow Spot 

 

Spot 

Flood 

Bañadores Wide flood 

 

Extra wide flood 

Oval Flood 

Bañadores de pared Wall wash 

 

Nota: Recuperado de:0ercohttp://www.erco.com. Elaboración propia (2018). 

 

 

5. Color 

Las paredes con su color y textura, en combinación con la iluminación crean un 

ambiente armónico en la exposición, la textura en una pared debe ser utilizada 

adicionalmente para crear efectos visuales. Por lo que se recomienda: 
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• Utilización de colores neutros (blanco, gris o beige) en paredes, vitrinas, bases o 

apoyos museográficos a menos que el tema de exposición exija otra cromática. 

(Ministerio de la Cultura - Venezuela, 2005). 

 

• Emplear una misma gama de color, haciendo uso de tonalidades (Dever & 

Carrizosa, s.f.). 

 

• El uso de colores fuertes puede causar un impacto visual favorable siempre que se 

utilicen con cuidado y sin opacar la colección.  (Ministerio de la Cultura - 

Venezuela, 2005). 

 

• La acentuación de un color debe ser utilizado para definición estética y 

ambientación del espacio o destacar un objeto. (Ministerio de la Cultura - 

Venezuela, 2005). 

 

Tendencias y tecnologías aplicadas a los museos. 

En cuanto a el espacio y distribución de los recorridos se sugiere ser realizado 

mediante elementos museográficos como paneles, pedestales de un mismo tipo y 

móviles, además tomar en cuenta que estas áreas sean lugares espacialmente flexibles y 

fáciles de intervenir, de preferencia con paredes y tumbados lisos, uso de colores 

neutros tanto en paredes como pisos y de materiales de alta resistencia sin dejar de lado 

el factor estético (Homify, s.f). 
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Otro elemento importante en la ambientación de un museo es su iluminación, es lo 

que permite una observación placentera de las obras destacando sus características 

cromáticas y formales (Philips, 2018) , por lo que no solo debe verse como algo 

funcional sino como componente plástico generando en el  espectador un estado 

emocional para percibir la obra en su total amplitud; enfocándose en una iluminación 

descriptiva para la recreación de espacios y una iluminación sensitiva para resaltar 

situaciones o piezas determinadas de manera dramática (Martínes & Carpena, 2010) 

 

Además de aspectos funcionales y estéticos en  la actualidad la implementación de 

TIC en los museos permite tener un mayor alcance hacia la comunidad, obligando a 

nuevas formas de trabajo orientadas hacia su público, así como de su propia 

museografía, ya que además de los montajes y presentaciones audiovisuales, ahora se 

incorporan productos con tecnología multimedia de carácter interactivo haciendo más 

inmersiva la visita al museo (Martínes & Carpena, 2010); a lo que se añade escaneos en 

3D que permite una visión más profunda, detallada e interesante de los objetos del 

museo, así como impresiones 3D de réplicas de artefactos históricos expuestos en las 

salas para personas con limitaciones visuales brindándoles una experiencia más 

incluyente en su recorrido. (Chicago Tribune, 2016). 
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Gráfico 7. Espacios y recorridos 

Recuperado de : http://www.fundaciocatalunya-

lapedrera.com 

 

 

 

Gráfico 8. Iluminación de acento 

Recuperado de : http://www.reggiani.net 

 

Gráfico 9. Aplicación de beacons en museos 

Recuperado de :  https://evemuseografia.com/ 

 

 

Gráfico 10. Impresión 3D piezas de 

museos 

Recuperado de : 

http://tecnologiavances3d.blogspot.com 

 

 

2.2.1.5 Normas de seguridad general y plan de emergencia institucional en un 

museo. 

Normas de seguridad general 

Por la importancia de los objetos que posee un museo El Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural explica que la seguridad debe ser orientada a: “la conservación 

preventiva del legado cultural patrimonial, a fin de regular y controlar su adecuado 

manejo por parte de los actores sociales” (INPC, 2011). Y la divide en las siguientes 

acciones según su área (Ver tabla 18). 

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/
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Tabla 18. 

Normas de seguridad preventiva generales. 

Prevención contra robos y vandalismo 

Colocar sistemas de seguridad en salas de exposiciones, reservas y áreas restringidas. 

Los objetos en exposición deben esta custodiados desde el inicio hasta el final del horario 

expositivo y realizar un continuo inventario de actualización y control. 

Para evitar vandalismo se debe supervisar en todo momento las personas dentro de las salas de 

exposición colocar barreras. 

Construir mobiliario museográfico herméticos y con materiales resistencia a impactos. 

Colocar sensores de protección contra impacto o ruptura de cristal 

Dejar los espacios necesarios para que tanto visitantes y objetos puedan ser observados 

libremente. 

Evitar concentración elevada de personas que puedan crear microclimas que puedan causar 

deterioro de los objetos. Además evitar el ingreso de visitante con objetos en las manos que 

puedan causar algún accidente en el interior de las salas de explosiones. 

Sistema de prevención y protección contra incendios 

La ICOM identifica diferentes elementos que pueden causar incendios, por lo que recomienda 

acciones puntuales: 

• Elección adecuada de sistemas contra incendios que cause el menor daño posible a las 

colecciones del museo. 

• Limpieza regular del inmueble desechando desperdicios 

• Emplear dispositivos preventivos como detectores de humo, extintores, estaciones 

manuales, siempre tomando en cuenta el tipo de objeto a proteger. 

• Revisar periódicamente extintores, verificar su buen estado y fecha de caducidad. 

• Emplear planes de prevención y rescate de piezas culturales. 

• Colocación de señalética indicando: salidas de emergencia, ubicación de extintores o de 

prohibición de acciones que pueden deteriorar las colecciones. 

• No permitir que los visitantes fumen dentro de la edificación. 

• Informar al personal sobre temas para reducir riesgos. 

• Evitar sobrecargar eléctricas, y acumulación de materiales inflamables. 

• Mantener siempre los accesos como salida y escaleras libres. 

• Los equipos para combatir incendios, como salidas de emergencia deben estar bajo 

normativas y disposiciones del cuerpo de bomberos. 

• Disponer espacios para consumo de alimentos fuera del área de oficinas. 

Sistemas de seguridad y vigilancia 

Los sistemas de seguridad son un conjunto de componentes que deben ser colocados en lugares 

estratégicos, se los puede clasificar en tres tipos: 

• Seguridad y vigilancia interna: Dirigida al cuidado interno de la edificación, se realiza 

mediante vigilancia y seguridad con equipos de circuito cerrado. 

• Seguridad Externa: Es la que protege el exterior de la edificación, los medios son muros, 

cercos y personal de vigilancia. 

• Seguridad y vigilancia especial: Servicios particulares a áreas determinadas y bienes 

culturales específicos. 

Entre los equipos utilizados para la seguridad se mencionan los siguientes: 

Alarmas 

Cámaras de alta resolución 

Discriminador de audio – Rotura de vidrios 

Lámparas de emergencias 

Sirenas con luz estroboscópica 

Detectores de humo fotoeléctricos 

Estación manual de incendios 

Aviso de salida. Luz estroboscópica 

Contactos magnéticos 

Sirena interna 

Pulsador de emergencia 

Videograbadora- monitoreo  

Central de incendios 

Fuentes de poder, transformadores y cajas. 

Detector de movimientos 

 
Nota. Recuperado de: (INPC, 2011). (UNESCO, Manual de proteccion del patrimonio cultural No. 1. 

La seguridad en los museos, 2006). Elaboración propia (2018). 
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Plan de emergencia institucional 

Toda institución sea esta pública o privada debe contar con un plan de emergencia 

institucional, que les permitirá a ser frente ante situaciones de desastres, ya que le 

objetivo es salvaguardar la vida y recursos de dichas instituciones. Por lo que la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos presenta una guía que permita crear un serie 

de procedimientos básicos hasta la llegada de personal especializado. Entre estos 

procedimientos están: 

• Construcción del escenario de riesgo, realizando una matriz de evolución 

categorizando por su magnitud e intensidad. 

• Analizar los riesgos que pueden ser de tipo: físico, ambiental, económico o 

social. 

• Creación de mapas de riesgos para tener conocimientos del sector donde se 

encuentra la edificación, indicando las vías de evacuación y los sitios seguros 

de reunión. 

• Creación de un comité institucional de emergencia, mediante 

•  brigadas de trabajo. 

• Práctica frecuente de simulacros (Secretaria Nacional de Riesgos, 2010) 

 

Señalética 

La señalética es parte importe en todo plan de seguridad, la cual debe ser realizada 

bajo normativas del Instituto ecuatoriano de Normalización, indicadas en la Norma ISO 

3864 estableciendo que: 

“los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales 

de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 

públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información 
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sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los 

principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de 

seguridad. Empleando para su diseño determinadas formas y colores” como se muestra 

en la Gráfico 11, indicando el significado general de las figuras geométricas y colores 

de seguridad. (INEN, 2013) 

 

 

Gráfico 11.  Figuras geométricas y colores de seguridad aplicados a señalética 

Recuperado de: INEN (2013) 
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2.3.1 Jardines 

2.3.1.1 Conceptualización 

Termino de origen francés que hace referencia a una superficie de terreno, 

definiéndolo como un espacio determinado el cual sirve para cultivo de vegetación de 

diferentes tipos que pueden ser árboles, arbustos, plantas ornamentales o aromáticas las 

cuales se las puede encontrar directamente ubicadas en el suelo o en contenedores. 

(Definiciones, s.f) 

 

2.3.1.2 Tipos de jardines  

Existen una gran variedad de jardines de diferentes característica, con empleo de 

diversos tipos de vegetación, y elementos complementarios utilizados en su adecuación 

de los cuales se mencionan los 5 más comunes empleados (Ver tabla 19) (Plantas 

ornamentales, 2017). 

 

Tabla 19.  

Descripción tipológica de jardines. 

Tipos de jardines 

Jardines aromáticos 

 

Jardines tropicales 

 

Jardines desérticos 

 

Jardines ornamentales 

 

Jardines verticales 

 

Nota. Recuperado de: Plantas 

ornamentaleshttps://plantasornamentalesweb.com/cuantos-tipos-de-jardines-existen/ 
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2.3.1.3 Vegetación y que beneficios brindan? 

La vegetación no solo cumplen funciones ornamentales de embellecer zonas urbanas 

o viviendas su importancia radica en ser un mecanismo en contra de las agresiones 

climáticas, evitando la erosión de la tierra, contribuyendo a atraer las lluvias, son un 

filtro para mitigar la contaminación, ayuda a mejorar la temperatura en el entorno 

urbano, además de los múltiples beneficios (Ver Tabla 20) de salud y sociales que 

brinda a los ciudadanos (Gómez, 2005). 

 

Tabla 20.  

Beneficios del uso de la vegetación. 

Beneficios 

Ambiental 

• La ONU, promueve que cada país en sus ciudades posea al menos 16 mts2 de 

áreas verdes, y la OMS al menos cada ciudad deben poseer 9 mts2 (Fundación 

Mi Parque, 2012). 

• Cada m2 de vegetación extrae 2.30 Kg de CO2  al año produciendo 1.7 Kg de 

oxigeno contribuyendo a la purificación del aire. 

• Proporciona una reserva de agua, absorbiéndola y reduciendo la descarga a los 

sistemas de alcantarillado ( (Sempergreen, 2018). 

Confort 

Térmico 

y Sonoro 

• Los jardines verticales reducen la temperatura ambiental ya que la luz solar en 

un 50% se absorbe y en un 30% se refleja creando ambientes más confortables, 

reduciendo en un 33% el uso de sistemas de climatización y reduciendo 30 C la 

temperatura en la ciudad 

• La vegetación es un medio natural para contrarrestar el ruido interior y exterior 

siendo una barrera ya que absorbe el 41% del ruido proporcionando ambiente 

más tranquilos reduciendo en 8dB en ruido ambiental (Sempergreen, 2018). 

Salud  

• Sirve como método de descontaminación de espacios interior de sustancia 

como: formaldehido, benceno, tetracloroetileno dañinas para la salud. (Nasa, 

1989) 

• El color verde de las plantas mitiga problemas de salud, disminuyendo bajas 

laborales. 

• Los entornos verdes aumentan 15% la productividad, proporcionando efectos 

positivos. 

• Ofrece un ambiente de curación, siendo más tolerante el dolor. (Sempergreen, 

2018). 

• El contacto visual con la vegetación ayudar en la reducción de la presión 

arterial, tensión muscular entre otros, también disminuye el estrés, los 

comportamiento agresivo, ansiedad, por otro lado son un medio para reducir 

efectos de desplazamiento hacia las ciudades, o factores estresantes originados 

en el hogar, centros de estudios y ambientes construidos. (Ulrich, 2006) 

Sociales 

• Laboral y habitar en un entorno verde promueve la interacción social. 

• Espacios con áreas verdes son menos propensas a la violencia, agresiones y 

vandalismo (Sempergreen, 2018) 

Plusvalía • Aumento del valor de la propiedad. 

Nota. Recuperado de: (Sempergreen, 2018). Elaboración propia (2018). 
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2.3.1.4 Jardines Verticales 

Antecedentes 

En cuanto a cómo surgen los jardines verticales que conocemos hoy en día, la 

Secretaria Ambiental de Bogotá (2015), además de otros autores toman como 

referencia los jardines “Colgantes de Babilonia”, construidos en el siglo VI a.C., 

aunque su diseño no presentaba realmente jardines verticales, si manejó un sistema de 

terrazas con abundante vegetación, lo que daba una sensación visual de muros 

ajardinados. Adicionalmente la publicación LAN Landscape Arquitects Network 

destaca el  uso de fachadas verdes en los movimientos modernos de Europa indicando 

como, tanto el Jugendstil al igual que Garden City vieron los beneficios de la utilizados 

de plantas trepadoras como elemento para la implementación de sus jardines para lograr 

la integración de espacios interiores y el jardín, este tipo de vegetación perdió fuerza en 

los años 30 por la utilización de técnicas modernas y por la creencia de que las paredes 

pierdan su estabilidad debido a la humedad (LAN, citado en ArquiPaisaje, 2014). 

 

Posteriormente, de acuerdo con documentos de la Universidad de Illinois -Urbana, 

que presenta el trabajo realizado por el arquitecto y profesor Stanley White como uno 

de los precursores en el diseño estructural que permitiera la implementación de jardines 

verticales. Se conoce que presenta la primera patente para paredes verdes en 1938. La 

patente consistía en una Estructura y Sistema arquitectónico en el que el tamaño, la 

forma y su altura podría ser adaptada a cualquier espacio, siendo sus superficies 

visibles las cuales se presentan cubiertas de vegetación (Hindle, 1938). 

 

White describe su modelo como una solución moderna para jardines en posición 

vertical, sus referencias fueron Le Corbusier, Walt Whitman, Frank Lloyd Wright, 
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Walter Gropius, entre otros, situando su tipo de trabajo en el grupo de los modernistas. 

Si bien este tipo de jardín no se llevó a cabo, sino hasta su muerte 1979, llego a ser 

conocido como un educador que innovo en la pedagogía del paisajismo en la 

Universidad de Illinois y fue de gran influencia en los trabajos de Hideo Sasaki, Peter 

Walker entre otros. Con la presentación de su patente de la primera pared verde o 

también conocidos en inglés como Green Blocks, también se le acredita el ser un 

inventor de innovación tecnológica y del modernismo verde. (Hindle, 1938) 

  

Sin embargo, es el botánico y paisajista francés Patrick Blanc que en 1988, se 

destaca en la implementación de este tipo de jardines,  integrando un sistema 

hidropónico, como medio de sustento para la vegetación utilizada en sus diseños, 

basado en sus estudios como botánico y experimentos en donde obtiene como resultado 

que las plantas no necesariamente deben estar sobre tierra para subsistir, lo que se 

necesita es un medio que les provea el sustento y una vía por la puedan recibir todos los 

nutrientes que necesitan para poder crecer en condiciones óptimas. El sistema de Blanc 

consiste en un sistema ligero para la vegetación, que pueda ser instalado en cualquier 

pared tanto interior como exterior, la vegetación se selecciona tomando en cuenta las 

condiciones climáticas del medio ambiente (LAN, citado en ArquiPaisaje, 2014). 

 

¿Qué es un jardín vertical? 

Se conoce como un jardín vertical a, “(...) una nueva corriente dentro del paisajismo, 

que se presenta como una alternativa al sistema de ajardinamiento y construcción 

tradicionales, y que básicamente consiste en el diseño y construcción de superficies 

ajardinadas en un plano vertical (…)” (Franco et al, 2007-2008). 
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De la misma manera la (Secretaria Distrital de Bogotá, 2014) describe a los jardines 

verticales como: “(…) un sistema constructivo que permite mantener de manera 

sostenible un paisaje vegetal sobre una superficie vertical interior o exterior de un 

inmueble”, creando un enlace entre la edificación, la vegetación, el medio ambiente y la 

climatización. 

 

2.3.1.5 Tipos de jardines Verticales. 

Se pueden clasificar los tipos de jardines verticales de acuerdo con sus sistemas 

constructivos los cuales pueden ser: 

 

• Jardines verticales hidropónicos. – Bajo este sistema las raíces se desarrollan 

en un medio inerte, todos los nutrientes deben incorporarse en el sistema de 

riego (Ver Tabla 21) 

 

         Tabla 21.  

Descripción tipos de jardines verticales. 

Sistemas constructivos 

Jardines Hidropónicos 

Fieltros no 

tejidos 

Capas de fieltros no tejidos y rafia de 

polipropileno, grapados a paneles de PVC. 

     

Lana de roca 
Paneles construidos en espumas técnicas la 

vegetación se planta in-situ. 

    

Nota.  Recuperado de: Espacio vegetal. Imágenes: La Nación-Jardín de bolsillo. Paisajismo 

Urbano. Gaceta Digital UNAM. Vivero Online.com. Urbanoarbolismo. Jardinvertical.info. 

Gravetics. Elaboración propia (2018) 
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• Jardines verticales con sustrato. – En este sistema las raíces crecerán en un 

medio de composición más o menos orgánico, brindándole elementos 

importantes como retención de agua, buena aireación y drenaje (Ver tabla 22) 

(Espacio Vegetal, 2016). 

 

    Tabla 22.  

Descripción tipos de jardines verticales. 

Sistemas constructivos 

Jardines por sustratos 

Sphagnum 

Paneles de alambre galvanizado, con capas de 

musgo en su interior fijados mediante perfiles 

de acero a la pared 

   

Plug-in Recipientes prefabricados, fijado a la pared. 

   
   

Contenedores Contenedores tipo macetas ubicados en una 

estructura metálica tipo entramado colocado 

en una pared. 

 

Celdas de 

sustrato 

Paneles a base de rafia de geotextiles rejillas 

electrosoldadas o de estructuras semejantes 

 

 
Nota.  Adaptado de: Espacio vegetal. Imágenes: La Nación-Jardín de bolsillo. Paisajismo 

Urbano. Gaceta Digital UNAM. Vivero Online.com. Urbanoarbolismo. Jardinvertical.info. 

Gravetics. Elaboración propia (2018) 

 

  

2.3.1.6 Componentes para la implementación de jardines verticales 

A. Sistemas constructivos 

En cuanto a los materiales de construcción para los jardines verticales se debe tomar 

en cuenta la calidad, durabilidad y resistencia. Entre los sistemas más empleados se 
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encuentran los basados en estructuras metálicas o sistemas de contenedores 

prefabricados (Espacio Vegetal, 2016). 

 

B. Sustratos  

El sustrato es un material diferentes al suelo utilizado de forma directo o bien 

combinado con otros componentes inertes que es depositado en recipientes o cualquier 

otra forma de contenedores que permitirá el desarrollo y retención de la raíz de una 

planta, y se seleccionando de acuerdo con el tipo de jardín utilizado (Ver Tabla 23) 

(Vivero Chaclacayo, 2018). Para que el sustrato elegido se sustentable y de 

mantenimiento bajo deben considerarse requerimientos básicos como:   

 

• Bajo peso, porque hay que considerar otros elementos que componen el 

jardín. 

• Drenaje adecuado, con la finalidad de que solo se conserve lo requerido, ya 

que el exceso de agua añade peso a la estructura, así como desgaste de los 

nutrientes por lavado. 

• Alta concentración de nutrientes, de preferencia rico en materia orgánica, 

para evitar fertilización pronta por debilitación del sustrato. 

• Buena estructura para evitar compactación en el futuro. (Economia y 

Viveros, 2018) 
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Tabla 23.  

Sustratos jardines verticales. 

Sistema Tipo 

Sistemas Hidropónicos Fieltro no tejido 

Lana de roca 

Espumas técnicas 

Sistemas con  

Base de sustratos 

Arlita (para jardineria) 

Perlita 

Sphagnum (Tipo de musgo) 

Espumas técniicas 

Fibra de coco 
Nota.  Recuperado de: http://espaciovegetal.com/sistemas-de-construccion-de-jardines-

verticales/. Elaboración propia (2018) 

 

C. Luz 

La ubicación del jardín vertical es importante ya que a diferencia de una maceta este 

no podrá ser movilizado. Se debe tomar en cuenta las zonas del jardín que están 

expuesta a mayor luminosidad, para colocar las plantas que requirieran de luz directa, a 

diferencia de otras que necesiten de mayor sombra, siempre tomando en cuenta que 

deben recibir unas cuatro horas de luz por día. (Huichol, 2016). 

 

 D. Vegetación adecuada. 

 Lo primero que se debe tener presente, es el reducido espacio con el que contaran 

este tipo de jardines, así como la cantidad de sustrato utilizado en la plantación ya que 

es un medio totalmente artificial y que los nutrientes necesarios serán aportados 

mediante un sistema de riego. (Jardines Verticales Web, s.f.).  

 

Por lo que se recomienda que el tipo de vegetación maneje ciertas condiciones:  

• Tomar en cuenta la forma y dimensiones que alcanzará la planta en su etapa 

adulta de acuerdo con su especie, que no impida que a futuro que se tapen unas 

a otras. 

http://espaciovegetal.com/sistemas-de-construccion-de-jardines-verticales/
http://espaciovegetal.com/sistemas-de-construccion-de-jardines-verticales/
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• Se debe conserva un espacio adecuado para permitir un desarrollo apropiado 

entre ellas, lo que permitirá que cada una cuente con los nutrientes necesarios, 

además de no afectar el diseño. (Huichol, 2016) 

• Resistencia a la humedad y condiciones ambientales sean estas altas o bajas, 

acorde al lugar donde serán ubicadas (Paisajismo Urbano, 2013). 

 

E. El diseño 

Además de lo anteriormente planteado, el diseño forma una parte importe del jardín 

vertical siendo el componente estético. Para esta composición artística se debe tomar en 

cuenta una mezcla adecuada de especies, su color, forma, dimensiones, ubicación y su 

textura, ya que todos estos elementos son los que darán forma al diseño, 

transformándolo en una obra artística de tipo natural y captando la atención de las 

personas. (Huichol, 2016) 

 

 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Características físicas del lugar del proyecto. 

Antecedentes. 

La ciudad del Eloy Alfaro Durán se encuentra ubicada a las riberas del río Guayas 

frente a la ciudad de Guayaquil, se inició como parroquia un 16 de octubre de 1902, y 

adquiere su independencia administrativa el 10 de enero de 1986 transformándose en 

cantón, bajo la presidencia del Ing. León Febres Cordero, está conformada por dos 

parroquias urbanas Eloy Alfaro y El Recreo, que incluye además 23 recintos y 

comunidades en su zona rural. 
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Su nombre proviene de la integración de dos personajes claves de esa localidad. José 

Durán Maristany, español radicado en dicha localidad, quien proporciono empleo a los 

habitantes de la zona en una piladora y un hotel el cual llevaba su apellido “Hotel 

Durán”. Mas adelante en 1899 se inicia la era del ferrocarril su precursor el Gral. Eloy 

Alfaro, su propósito la integración de la sierra con la costa, siendo el Sr. Durán quién 

dona los predios por donde pasaría el ferrocarril, por la importancia y magnitud de 

dicha obra, es la razón por que se resuelve utilizar dichos nombres para la fundación de 

las parroquias y el cantón. (LHistoria, 2014). 

  

Ubicación del proyecto 

El cantón Durán se ubica en el margen oriental del río Guayas, conformada por la 

zona urbana y rural, forma parte de la zona 8 de la provincia de Guayas, comprende un 

área poligonal irregular de 4.691,59 Km2 (Ver tabla 24 y 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Esquema de ubicación del proyecto 

Recuperado de: Salvatierra (2014). Elaboración Propia. 

Bloque B- Área a intervenir 

Bloq

 
Bloqu
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Aspectos generales de la ubicación del proyecto 

 

Tabla 24.  

Datos generales Cantón Durán. 

Nota. Adaptado de: INEC CVP (2010). Senplades (2013- 2017). Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal del Cantón Durán (2014-2019). Elaboración Propia (2018)

Limites: Norte: Río Babahoyo   

 Sur: Cantón Naranjal   

 Este: Cantón Yaguachi   

 Oeste: Rio Babahoyo   

Relieve: Parte oriental: Río Guayas, frente a la isla Santay 

 Parte suroeste: Pequeña cadena de elevaciones, destacándose el Cerro de la 

Cabras, con una altura de 88 m.s.n.m. 

 Parte Occidental: Suelos fértiles utilizados para la agricultura 

 Parte norte:  Suelos de característica baja siendo el lugar donde se encuentra 

la mayor concentración de la población 

Población 235.769  Zona Urbana:  230.839  Zona Rural: 4.930 

Edad 

Promedio: 

28 años  Índice de Analfabetismo:  3.3 %  

Clima: Posee un clima cálido tropical, con una temperatura promedio de 24 C0 a 30 C0, el 

cual varía dependiendo de la altitud, con respecto a las zonas montañosas, se debe a 

la topología en la atmosfera, el relieve interviene, el macizo montañoso afecta en el 

flujo de los vientos, el cual influye en la temperatura y lluvias. Por su ubicación en la 

línea ecuatorial y debido a la cercanía de la Cordillera de los Andes, se caracteriza 

por la versatilidad de su clima aún a corta distancia, por lo que su clima se condiciona 

a dos aspectos: movimiento atmosférico general y las masas de aire generadas por el 

relieve, además de factores como fenómenos atmosféricos oceánicos, que son de gran 

importancia en el Litoral ecuatoriano. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Tipo de 

Suelos 

Con respecto al tipo de suelos el cantón Durán se cataloga como una superficie de 

tipo irregular, por lo que no se puede especificar un solo tipo de suelo, ya que cuenta 

con terrenos aptos para la agricultura muy fértiles, en la parte montañosa se obtienen 

suelos de tipo rocosos, y suelos de piedra procedentes del área minera, además de 

suelos limo – arcillosos por encontrarse en las riberas del rio Guayas; pero incluso 

estos suelos presentan otros tipos de sedimentaciones que son: limoso, arenoso, 

areno-limoso, limo arenoso, arcilloso. El nivel freático que presenta Durán es de 1.10 

m, el cual no presenta cambios ya sea en época invernal o de verano. 

 

Producción: 

Actividades agrícolas, Actividad mercantiles, Actividades industriales 

Transporte y 

Accesos: 

Vías asfaltadas – Transporte Urbano líneas  

Líneas de buses locales Urbaduran 17, Duran 18 color azul 

Línea de buses intercantonales 81 y 17 color verde  

Taxirutas 
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Tabla 25.  

Datos generales Cantón Durán (Continua). 

Condiciones de usos zona central: grado de compatibilidad “b” (zc-b) 

 Usos permitidos 

Usos prohibidos 
Actividades combinadas 

en un mismo solar sin 

condicionamientos. 

Actividades combinadas e independientes con 

condicionamientos. 

Todos los indicados para 

el grado de 

compatibilidad “A” 

Todos los indicados para el grado de compatibilidad 

“A”, además de las siguientes: Seguridad, gobierno 

y administración pública y defensa, restringido 

dependencias administrativas 

Servicios de educación y cultura: 

 

Educación preescolar en solares de al menos 400 

m2, si cumple con plazas de estacionamientos. 

 

Productores teatrales: 

Cines y Teatros, en solares de al menos 450 m² de 

área y 15mts. de frente, si se controlan emisiones 

sonoras y que cumplan con normas de parqueos (uno 

cada 25 m2 de construcción) 

Clínicas y centros especializados sin hospitalización, 

en solares de al menos 600 m2. y que cumplan con 

plazas de parqueos. 

 

Servicios comerciales de diversión: 

Bares, Cantinas, en locales de al menos 120 m2. de 

área y 10 m de frente, si se controlan emisiones de 

ruidos, olores y seguridad que afecten a vecinos y se 

localicen a no menos de: 100 m de bibliotecas, 

museos y otros servicios culturales, de instalaciones 

de salud y asistencia social, servicios de educación y 

cultura y organizaciones religiosas, administración 

pública. 

 

Restaurantes, cafés y otros establecimientos que 

expendan bebidas no alcohólicas, en locales de al 

menos 160 m2, si controlan olores y ruidos y 

cumplan con plazas de estacionamientos. 

 

Todos los no 

estipulados como usos 

permitidos. 

 

Nota. Recuperado de: Salvatierra (2014). 
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• Asoleamiento 

Se realiza una carta solar mediante SunEarthTools.com  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.  Carta solar cantón Durán 

Recuperado de: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php. Elaboración Propia 

(2018) 

 

• Vientos 

En el Guayaquil los vientos predominantes provienen de Sur-oeste a Noroeste, el 

cantón Durán tiene la velocidad de los vientos es de 3m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.  Indicación de vientos 

Recuperado de: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php. Elaboración Propia 

(2018) 
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2.4.2 Modelos Análogos. 

2.4.2.1 Museo Antropológico de Xapala MAX – Veracruz (México) 

El Museo Antropológico de Xapala se encuentra localizado en la ciudad de 

Veracruz, México, construido por Edward Durell y Stone de New York (Ver tabla 27) 

(Universidad de Veracruz, 2018). 

 

Tabla 26. 

 Datos Generales Museo Antropológico Xapala. MAX. 

Aspectos generales del museo 

 
 

Vista en planta 

 

Aspectos Destacados 

Uso de jardines exteriores como espacios expositivos 

Aspectos Formales: 

Museo de arquitectura moderna se encuentra construido en un 

área de 12.000 m2, de los cuales 9.000 corresponde al espacio 

físico de exposición, y jardines tropicales. 

Posee un diseño de línea recta con forma alargada con una 

disposición consecutiva de salas para exposiciones. 

Incluye un vestíbulo y una galería que es el nexo con 6 salas y 

3 patios o pérgolas cubiertas. 

Cuenta con dos espacios para exposiciones temporales que 

alterna plástica contemporánea, pero manteniendo una temática 

histórica. 

La circulación es libre, con la distancia adecuada entre piezas 

para poder ser observadas de manera óptima y proporcionando 

la seguridad necesaria para no provocar ningún daño. 

Auditorio con capacidad para 300, ubicado al ingreso del 

museo, lo que permite que no interfiera con la exposición 

presentada. 

Las paredes interiores presentan un revestimiento en colores 

neutros que no distrae la mirada de los visitantes, con acentos 

de color fuerte en zonas específicas mediante elementos de 

fácil reubicación y utilización de dispositivos museográficos 

acordes a los objetos presentados. 

Aspectos técnicos: 

Los objetos son colocados en las salas de forma cronológica, y 

fue diseñada por el museologos Iker Larauri y Fernando 

Gamboa. 

Uso de luz natural que baña las salas y corredores. Además de 

iluminación de tipo general tenue, con acento en piezas 

especificas. 

Servicios: 

Espacios para la realización de conferencias. 

El museo ofrece servicio de cafetería. 

Librería 

Servicio guiado particulares y para grupos estudiantiles, dando 

facilidad de audio en español e inglés. 

 
Interior Museo Antropológico de 

Xapala 

 
Exposición de escultura en áreas 

exteriores 

Nota. Recuperado de:  mexicoescultura.com (2017).   Museo de Antropología de Xalapa (2018). 

Elaboración propia (2018).
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2.4.2.2 Museo Municipal Guayaquil (Ecuador). 

Museo Histórico patrimonial ubicado el centro de la ciudad de Guayaquil, en la calle 

Sucre entre Chile y Pedro Carbo, el edificio actual fue diseñado por el Arq.  Guillermo 

Cubillo Renella y la construcción la llevo a cabo del Ing. Miguel Salem Dibo (Ver 

Tabla 27) (Guayaquil es mi destino, 2018). 

 

Tabla 27. 

Datos Generales Museo Municipal de Guayaquil. 

Aspectos generales del museo 

 
Ingreso principal 

 

Aspectos Destacados: Fachada presenta un Mural elaborado en técnica 

de cerámica vítrea y varillas de hierro corrugado, diseñado del Arq. 

Jorge Swett; el mobiliario urbano exterior son réplicas de sillas 

precolombinas período manteño-huancavilca. Tótem de madera tallado 

procedente de Guasango. 

Aspectos Funcionales 

Hall de ingreso que conecta las 4 salas principales, subdividas en: 

Sala Prehispánicas y Coloniales 

Independencia, República y 

Siglo XX 

Sala de presidentes 

Pabellón de Historia Natural 

Muestras in situ 

Sala polivalente 

Arte contemporáneo 

Auditorio 

Sala de Arte Sacro 

Numismática 

Sala de exposiciones temporales 

 
Exposición precolombina 

En el hall recepción y casilleros facilmente identificables como las 

escaleras a pisos superiores, poseen áreas de descanso laterales con 

asientos empotrados fabricados de hormigon con revestimiento de 

marmol negro. 

Aspectos Formales: Diseño de lineas rectas, las salas estan 

perfectamente identificadas con el nombre en la parte superior, 

conectadas entre si, permitiendo especificar claramente el ingreso y 

salida de las salas esta disposición establece un recorrido de tipo 

dirigido, para seguir la secuencia temática. Se utilizan dispositivos 

museograficos como paneles, vitrinas y soportes para crear el 

recorrido. Para áreas a desnivel se emplean rampas de hormigón. 

Las paredes muestran gama de colores fuertes como rojo, gris, naranja 

El pisos en  el ingreso es de marmol negro y de tablones de madera en 

las salas de exposiciones. 

Sistemas técnicos: Sistema central de AC, y sistemas splilt, 

adicionalmente se ubican humidificadores en las salas. Iluminación 

general cálida – lamparas fluorescentes utilización de rieles metálicos 

con lámpara de tipo dicróicos. Posee vitrinas  para exposición multiple, 

fabricadas en metal con base de madera, los soportes internos 

elaborados en policarbonato transparente, la forma depende del objeto 

expuesto, con ilumininación puntual de tipo dicroico y vitrinas para 

piezas pequeñas individuales, como figuras de ceramica o fotogafias. 

 

 
Exposición Sala de 

presidentes 

 
Piezas en vitrina 

Nota. Adaptado de: Guayaquil es mi destino (2015), Museo de Guayaquil (2011). Elaboración propia. 
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2.4.2.3 Museo Arqueológico Norton Presley Guayaquil (Ecuador). 

El Museo Patrimonial Norton Presley, está localizado, en el Boulevard 9 de octubre 

y Carchi en la ciudad de Guayaquil, Carchi, su nombre se lo debe al Arqueólogo 

Presley Norton, descubridor de una importante reserva de objetos de pueblos 

aborígenes ubicada en Salango (Ver tabla 28) (Guayaquil es mi destino, 2018). 

 

Tabla 28.  

Datos Generales Museo Antropológico Norton Presley. 

Aspectos generales del museo 

 

 
Fachada Museo Norton Presley 

 

Aspectos Destacados: 

Balcones y ventanas estilo morisco, fuentes al ingreso revestida 

de azulejos en tonos azules y amarillos, las paredes poseen el 

mismo revestimiento con escenas de “Don Quijote” ubicadas en 

diferentes puntos. 

Aspectos Formales: 

Edificación de estilo colonial español clásica mixta mezcla de 

madera y hormigón, obra del Arq. Ismael Pérez Pazmiño 

Acceso para dispacitados por medio de rampas en la planta baja y 

un ascensor exclusivo para personas con discapcidad, adultos 

mayores y embarazadas soporta una carga de 200 kilogramas. 

Escaleras de hormigón con pasamanos de madera 

La villa cuenta con 803,78 m2, construidos en un terreno de 

1996,26 m2 total de construcción que incluye áreas verdes. 

Los pisos son de madera flotante y cerámica. 

Paredes interiores presentan una combinación entre pintura en 

tonos calidos y revestimiento del mismo tipo de la fachada 

frontal pero en tono verde, blanco y amarillo con diseño estilo 

mudejar. 

Puertas de vidrio y madera de estilo frances, a excepción  del 

ingreso principal la cual es de vidrio templado y de la puerta de 

ingreso que es de estructura metalica. 

Ventanas de madera y vidrio, estilo morisco. 

Tumbado con molduras en tono blanco 

Mobiliario – vitrinas de base cuadrada vertical de madera y 

vidrio de color blanco cerrados con soportes interiores para los 

objetos de policarbonato transparente e iluminación puntual 

superior. 

Rotulos informativos ubicados en paredes, fabricado de vidrio 

templado con soportes redondos. 

El área de ingreso es utilizada en ocaciones para presentaciones 

de artitas o charlas. 

Aspectos técnicos: 

Se observa iluminación general cálida 

Servicios: 

Exhibiciones permanentes de piezas arqueológicas 

Cursos de diferentes índoles tanto para adultos como para. 

Eventos Sociales- Presentaciones 

 
Vista interior sala vitrinas y 

apoyo tecnológico 

 

 
Fuente exterior ingreso 

principal 

 

Nota. Adaptado de: Guayaquil es mi destino (2015). Elaboración propia (2018).
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2.4.2.4 Ecosistema vertical Centro Comercial Scala Quito (Ecuador). 

Este proyecto es una colaboración entre Paisajismo Urbano empresa española 

especialista en la implementación de jardines verticales y Greenstar empresa 

ecuatoriana, la propuesta plantea un ecosistema de arquitectura sustentable de 1000 m2, 

el cual esta seccionado en 9 jardines distribuidos en diferentes zonas del centro 

comercial. En la elaboración se utilizaron 30,000 plantas, cuenta con 90 especies 

variadas, de las cuales 60 son propias del país. Los beneficios a futuro que se obtendrá 

de este ecosistema vertical son la producción de oxígeno para 1000 personas en un año 

y además será un filtro natural que combatirá la contaminación atrapando 300 toneladas 

de gases nocivos (Paisajismo Urbano, 2013). 

 

  

Gráfico 15. Ingreso principal C.C. La Scala 

Recuperado de: Paisajismo Urbano (2013) 

Gráfico 16. Jardín patio interior C.C. La Scala 

Recuperado de: Paisajismo Urbano (2013) 

  

Gráfico 17.  Jardín Fachada exterior terraza  

C.C. La Scala 

Recuperado de: Paisajismo Urbano (2013) 

Gráfico 18. Jardín interior terraza C.C. La Scala 

Recuperado de: Paisajismo Urbano (2013 
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2.4.2.5 Jardín vertical de Caixa Forum (Madrid). 

Este jardín vertical es un diseño del botánico francés Patrick Blanc, se encuentra 

ubicado en el Paseo del Prado Madrid-España, se construyó sobre un muro de 24 

metros de alto por 19 metros de ancho, este diseño posee más de 15,000 plantas 

cubriendo la fachada entre 200 especies autóctonas y foráneas extendiéndose en los 460 

metros cuadrados de superficie, su plantación se realizó sobre una manta húmeda la 

cual no posee como sustrato tierra, siendo el agua la que contiene las sales minerales 

que actúan como fertilizante, este riego se desliza desde la parte superior hasta el suelo. 

 

Además de ser un pulmón vegetal en el centro de la ciudad, es un punto de atracción 

turística, por otro lado es utilizado como aislante en la reducción de energía en el 

interior de la edificación, también es un regulador de la temperatura ambiental, 

reduciendo la isla de calor y contribuye con la restauración de la biodiversidad. 

 

 

Gráfico 19. Jardín vertical Caixa Forum Madrid 

Recuperado de: https://www.arquitecturayempresa.es 
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Aspectos que se consideraron para la propuesta. 

• Modelo análogo 1.- Museo Municipal de Guayaquil. 

De este modelo se toma en cuenta la conexión que existe entre las salas permitiendo 

crear un tipo de recorrido obligatorio para mejor comprensión de los objetos en 

exposición; además el uso de elementos como paneles y vitrinas como medio para la 

creación del recorrido. 

 

• Modelo análogo 2.- Museo Norton Presley 

En el modelo se aplica el aspecto de las vitrinas y su iluminación, de estilo moderno 

y con buen mantenimiento, por otro la utilización de elementos decorativos al interior 

como exterior de su edificación, así como las áreas exteriores con vegetación en buen 

estado. 

 

• Modelo análogo 3.- Museo Arqueológico de Xalapa México. 

Por el tipo de objetos en exposición de tipo arqueológico, el museo hace uso de cada 

espacio como son sus jardines internos como lugar de exposiciones, en el proyecto se 

emplean tanto la plazoleta frontal como posterior como medio para exposiciones 

temporales. 

 

• Modelo análogo 4.- Jardín vertical centro comercial Scala Quito. 

El aporte de este modelo análogo es emplear el jardín vertical como punto de 

atracción en el exterior del museo, en conjunto con el resto de la vegetación contribuir 

al aumento de áreas verdes. 
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• Modelo análogo 5.- Jardín vertical de Caixa Madrid. 

Se toma la idea de crear un elemento que atraiga a los visitantes, ya que el proyecto 

al encontrarse en la zona urbana del cantón seria de atracción y revalorizaría el sector, 

integrándose al museo como parte de la exposición. 

 

2.5 Marco Conceptual 

Museología. - Etimológicamente, la palabra museología hace referencia al estudio 

del museo, pero no a su práctica, y se orienta hacia la museografía (Desvallées & 

Mairesse, 2010). 

 

Museografía. - La museografía, en la actualidad se define como las acciones 

prácticas utilizadas en la museología, son las técnicas empleadas para implementar 

funciones museales y especialmente la que se vinculan con el acondicionamiento de los 

museos (Desvallées & Mairesse, 2010). 

 

Colección. – Se denomina colección a todo objeto material o inmaterial, que 

pertenece una institución pública o privada, la cual se ha encargado de reunir, clasificar, 

y conservar en un lugar y bajo normas de seguridad (Desvallées & Mairesse, 2010). 

 

Conservación. –  Es el cuidado, protección y mantenimiento, que reciben cualquier 

objeto de distinta índole, para mantenerlos de forma adecuada y mantener sus 

cualidades y aspecto (Desvallées & Mairesse, 2010). 

 

Preservación. - En términos utilizados en museología, preservación reúne un grupo 

de actividades que inician con la llegada o adquisición de un objeto a un museo, para 
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luego ser documentado y formar parte del inventario, de un catálogo, de las reservas, la 

conservación y si el caso amerita entrara en un proceso de restauración (Desvallées & 

Mairesse, 2010). 

 

Patrimonio Cultural. - “es el conjunto dinámico, integrador y representativo de 

bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones culturales” (Ministerio De Cultura y Patrimonio, 2014). 

 

• UNESCO. - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y Cultura.  

 

• ICOM. – Consejo Internacional de Museos. 

 

• SEMPLADES. – Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

• INCP. – Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio. 

 

• FEMP. – Federación Española de Municipios y Patrimonio. 

 

• ICC. -  Instituto Canadiense de Conservación  
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2.6 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

“SECCIÓN 

SEGUNDA 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.” 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

Tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.” 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- 

 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
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aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.” 

MINISTERIO DE CULTURA 

Art. 21.- “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.” 

Art. 22.- “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y 

a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.” 

Art. 23.- “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales.” 
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SECCIÓN 

QUINTA 

Cultura 

Art. 379.- “Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes 

de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 

o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 

con la ley.” 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y MINISTERIO DE TURISMO (2012) 

• Reglamento control baterías sanitarias establecimientos turísticos 

Acuerdo Ministerial 2 

Registro Oficial 705 de 17-may.-2012 

Estado: Vigente 
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Art. 1.- “Expedir el presente Reglamento sustitutivo para el control del 

funcionamiento de los servicios higiénicos y baterías sanitarias en los 

establecimientos turísticos.” 

Art. 2.- “Este reglamento considera para su aplicación el ámbito subjetivo, 

objetivo y territorial. 

1. El ámbito subjetivo que comprende en el sector público y el sector 

privado y comunitario. 

a) Respecto al sector público reconoce las competencias de las 

entidades rectoras sectoriales: 

1. El Ministerio de Salud Pública que de conformidad con la Ley 

Orgánica de Salud; su reglamento y demás normas aplicables le 

compete regular y controlar las condiciones higiénico-sanitarias en los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario previo a la 

obtención del permiso de funcionamiento. 

II. El Ministerio de Turismo al que, de conformidad con la Ley de 

Turismo, su reglamento de aplicación y demás normas pertinentes le 

corresponde el control de la calidad en la prestación de los servicios y 

los requerimientos mínimos de las instalaciones sujetas a control; y, 

b) El sector privado y comunitario que comprende a los 

establecimientos que realizan cualquiera de las actividades descritas 

en el Art. 5 de la Ley de Turismo, sujetos a vigilancia y control 

sanitario, a saber: servicios de alojamiento en todas sus tipologías; y, 

servicios de alimentos y bebidas, en todas sus tipologías. 
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2. El ámbito objetivo de aplicación del presente reglamento son 

exclusivamente los servicios higiénicos y baterías sanitarias ubicadas 

en las áreas sociales y del personal de los establecimientos turísticos. 

3. El ámbito territorial comprende todo el territorio ecuatoriano, es 

decir, el territorio continental y la Región Insular de Galápagos.” 

Art. 4.- “Las disposiciones de este reglamento serán aplicables a todos los 

establecimientos turísticos sujetos a vigilancia y control sanitario, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Salud y normativa afín los 

mismos que deberán contar con servicios higiénicos y baterías 

sanitarias que cumplan esta normativa.” 

Art. 5.- “En los establecimientos turísticos, las baterías sanitarias y los 

servicios higiénicos deberán contar, según su capacidad, con las 

facilidades descritas en la tabla contemplada en el Art. 13 de este 

reglamento. Las baterías sanitarias y los servicios higiénicos deberán 

encontrarse en un área independiente a la de preparación de alimentos 

y servicios de alimentación.” 

Art. 6.- “Todos los establecimientos turísticos, según su categoría, procurarán 

contar con al menos un servicio higiénico para personas con 

discapacidad física en silla de ruedas, personas con movilidad 

reducida, con equipamiento y accesorios adecuados. En 

establecimiento con nueva infraestructura este requisito será de 

cumplimiento obligatorio.” 

Art. 8.- “Todos los servicios higiénicos o baterías sanitarias deben estar 

dotados del equipamiento y accesorios mínimos detallados a 

continuación: 
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1. Inodoro con asiento y tapa si aplica según los tipos de inodoros. 

2. Urinario, cuando corresponda según el Art. 13 de este 

reglamento. 

3. Lavamanos. 

4. Espejo sobre el lavamanos. 

5. Jabón líquido. 

6. Dispensador de pared, desechable o decorativo para jabón 

líquido. 

7. Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables 

para secado de manos. 

8. Papel higiénico. 

9. Porta papel o dispensador de papel higiénico dentro o cerca al 

área de los servicios higiénicos y/o 

10. baterías sanitarias. 

11. Basurero con tapa. 

12. Dispensador de toallas desechables (si aplica). 

13. Dispensador de desinfectante, dentro o fuera de las instalaciones 

sanitarias. 

14. Iluminación central controlada junto a la puerta de acceso o 

sistemas de iluminación similar.” 

 

Art. 9.- “Todos los servicios higiénicos y baterías sanitarias de los 

establecimientos turísticos deberán cumplir con las siguientes 

condiciones de infraestructura: 
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1. Los pisos se construirán con materiales impermeables, no 

absorbentes, lavables y antideslizantes, no deben tener grietas a fin 

de facilitar la limpieza y desinfección. Se garantizará la evacuación 

de agua para evitar su acumulación. 

2. Las paredes deben ser de material impermeable, no absorbente, 

lavable; deben ser lisas, sin grietas de forma que faciliten su limpieza 

y desinfección. 

3. Los techos deben impedir la acumulación de suciedad de forma que 

faciliten su limpieza. 

4. Las ventanas y otras aberturas (tragaluces), deben evitar la 

acumulación de suciedad. Las aberturas para ventilación deberán 

estar provistas de malla de protección contra insectos u otros 

animales. 

5. Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente que facilite 

su limpieza y desinfección con cerraduras en buen funcionamiento. 

6. Las puertas, ventanas y otras aberturas deberán asegurar la 

privacidad total de sus ocupantes. 

7. La existencia de pasillos entre los servicios higiénicos o baterías 

sanitarias procurarán tener la amplitud suficiente para el tránsito de 

personas con discapacidad física, en silla de ruedas o con movilidad 

reducida y en ningún caso deben ser utilizados como áreas para 

almacenamiento o bodegas.” 

Art. 10.- “Todos los establecimientos turísticos sujetos a vigilancia y control 

sanitario deberán contar con rotulación que identifique la ubicación de 

los servicios higiénicos o baterías sanitarias y en cada puerta la 
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identificación por género. Además, se deben colocar avisos que 

promuevan el lavado de manos.” 

Art. 11.- “Todos los establecimientos turísticos deberán usar en los servicios 

higiénicos o baterías sanitarias, focos o sistemas ahorradores de luz, 

mismos que deben estar bien instalados para evitar cualquier 

accidente.” 

Art. 12.- “Los servicios higiénicos o baterías sanitarias contarán con ventilación 

por medios naturales o medios artificiales con inductores o extractores 

de olor.” 

Art. 13.- “El número de baños o baterías sanitarias se determinará de acuerdo 

con la capacidad del establecimiento determinada en el registro o 

permiso de funcionamiento, para las áreas de uso social y servicios 

higiénicos del personal cuando exista; y, de acuerdo con el número de 

clientes que visiten simultáneamente el establecimiento turístico sujeto 

a vigilancia y control sanitario, acorde al siguiente cuadro: 

Capacidad Número de servicios 

Número de baterías higiénicos requeridas sanitarias requeridas 

mínimo 

Hasta 30 personas 1 (general) No aplica 

31 - 60 personas 2 (uno por género) No aplica 

61 - 120 personas 4 (dos por género) No aplica 

121 - 180 personas No aplica 1 por cada género 

181 en adelante No aplica 2 por cada género 

La capacidad para el caso de los establecimientos de alojamiento 

estará determinada por la capacidad de sus restaurantes y cafeterías, 
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pudiendo cumplirse lo prescrito en este artículo de forma individual 

por servicio o de forma conjunta. 

1. Se entenderá como servicio higiénico el lugar que cuente con el 

siguiente equipamiento principal: 

1 inodoro, 1 lavamanos. Se puede cumplir los requerimientos 

señalados con la existencia de inodoros para cada género y lavamanos 

de uso compartido para el caso de servicios higiénicos por género. 

2. Se entenderá como batería sanitaria al lugar que cuente como 

mínimo con el siguiente equipamiento principal: 2 inodoros, 2 

urinarios, 2 lavamanos. El urinario se exigirá solamente para el 

género masculino.” 
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CAPÍTULO III 

3.- Metodología 

3.1 Enfoque de la Investigación. 

La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo que permitirá la recopilación 

de datos para su posterior análisis (Hernández, Fernández & Batista, 2014). Estos datos 

son relacionados con la opinión ciudadana sobre el tema investigado que permitirán 

revelar interrogantes para la elaboración de una propuesta acorde a las necesidades del 

proyecto. 

 

3.2 Tipo de Investigación. 

Correlacional. – Con una investigación correlacional se busca en qué grado se 

pueden relacionar dos o más variables o definiciones, ya que este tipo de investigación 

trata de responder a las preguntas generadas en la investigación, estas variables se 

correlacionan y se determina el grado de asociación, y se tiene base para la predicción 

con mayor o menor exactitud (Hernández, Fernández & Batista, 2014). 

 

Descriptiva. –  Ya que la investigación correlacional se base en la comparación de 

conceptos o variables, este tipo de investigación describe y especifica las características 

de individuos, grupos o sociedades o cualquier otro evento que se someta a análisis, es 

decir describe lo que se está investigando (Hernández, Fernández & Batista, 2014). 

 

Aplicada. – Y Finalmente la investigación aplicada, que mediante la recolección de 

datos, y posterior análisis llevara al levantamiento de un marco teórico, dichos 

conceptos serán aplicados en el diseño de la propuesta para el Museo de Durán 

(Hernández, Fernández & Batista, 2014). 
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3.3 Métodos de investigación. 

La metodología a emplea será el método deductivo, para dirigirse desde lo general 

hacia puntos específicos necesarios en esta investigación, parte de un juicio lógico o de 

suposiciones, su proceso conlleva ciertas reglas y procedimientos, para lograr 

conclusiones siguiendo determinados enunciados o premisas. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos. 

• Encuestas. – Para la obtención de datos se emplea un cuestionario de 

tipo cerrado, este nos permitirá tener la opinión de los ciudadanos sobre temas 

de interés para esta investigación, los cuales dará las pautas para poder 

implementar o no los cambio planteados en los objetivos de este trabajo. 

 

• Observación directa. – Esta se ejecuta en museos de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual inicialmente se realizan algunas preguntas al personal del 

sitio, para luego proceder con el recorrido de las diferentes salas y 

posteriormente realizar un análisis que nos permita tomar o descartar diferentes 

aspectos de su diseño y ser aplicados en la propuesta final. 

 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Unidad de análisis. 

De acuerdo con la ubicación del proyecto, se toma en cuenta la población urbana 

que representa el 96.6 % de su población total la muestra se concentrara en la zona 

céntrica de dicho Cantón, representada por comerciantes de la zona, transeúntes y 

personas que residen en zonas cercanas al proyecto. 
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3.5.2 Calculo de la muestra. 

La población total del cantón Duran se registra según el último censo INEC-2010 en 

235.769 habitantes, la muestra se calcula tomando el grupo de personas que habitan en 

la zona urbana la cual posee 230.839 habitantes de los cuales se divide la 5 que 

representa los integrantes promedios de una familia en el Ecuador, proporcionando el 

valor que servirá de referencia para obtener el tamaño de la muestra que es de 46.168 

familias que habitan en el cantón.  

 

Fórmula 

 

 

  

 

 

 

 

 
Tabla 29.  

Valores utilizados para la muestra. 

Datos de la muestra 

N: 46.168 Tamaño de la población o universo 

K: 1.96 Nivel de confianza 

e: 0.075 Error de muestra, diferencia que puede haber en el resultado 

que obtenemos 

p: 0.36 Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio 

q: 0.64 Proporción de individuos que no poseen esa característica 
Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

(e ˄2 (N+1) + K˄2*p*q 

K˄2 *p*q*N 
n = 

(0.075 ˄2 (46.168+1) + 1.96˄2*0.36*0.64 

1.96˄2 *0.36*0.64*46.168 
n = 

n= 157 familias 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Para la obtención de esta información, se utilizó como instrumento la encuesta 

realiza en la zona central urbana del centro del cantón Durán, mediante la cual se verá 

la factibilidad de la propuesta a plantearse  

 

• Pregunta N.-1 

Tabla 30.  

Datos Pregunta 1. Necesidad de este tipo espacios culturales en el cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018).  

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Necesidad de un espacio dedicado a la cultura. 

Elaboración propia (2018) 

 

Análisis. - El resultado de la encuesta muestra un gran interés de los ciudadanos por 

este tipo de espacios orientados a la cultura en un 64%. 

36%

64%

¿Cree usted que su cantón necesita un espacio 

dedicado a la cultura como museos?

Si

No

¿Cree usted que su cantón necesita un espacio dedicado a la cultura 

como museos? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Si 56 36% 

No 101 64% 

Total 157 100% 
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• Pregunta N.-2 

 

Tabla 31. 

Datos Pregunta 2. Frecuencia de visita a espacios culturales. 

¿Con qué frecuencia visita los museos de la ciudad? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Siempre 2 1% 

De vez en cuando 32 20% 

Casi nunca 51 32% 

Nunca 72 46% 

 

Total 

 

157 

 

100% 
Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Gráfico 21. Frecuencia de visitan estos espacios culturales 

Elaboración propia (2018). 

 

Análisis  

Con respecto al grado de interés por visitar este tipo de espacios de cultura, es 

notable que apenas el 21% desea hacerlo o tienen algún grado de interés, que contrasta 

con el 78 %, que resulta de la sumatoria de dos opciones en donde se manifiesta ningún 

o casi ningún interés por hacerlo. 

 

 

1% 20%

32%

46%

¿Con qué frecuencia visita los museos de la ciudad?

Siempre

De vez en cuando

Casi nunca

Nunca
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• Pregunta N.-3 

Tabla 32. 

Datos Pregunta 3. Museos integración social y turismo. 

¿Cree usted que los museos son un punto turístico y de integración social 

importante para toda ciudad? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

De acuerdo 99 63% 

Algo de acuerdo 55 35% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

3 

 

 

2% 

 

Total 157 100% 
Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

Gráfico 22. Museos como punto de encuentro social y turismo. 

Elaboración propia (2018). 

 

 

Análisis 

Como se puede observar una gran mayoría de los encuestados que representan el 

63% está de acuerdo con que los museos pueden contribuir a atraer el turismo, lo que 

generaría recursos económicos para el cantón.  

 

63%

35%

2%

¿Cree usted que los museos son un punto turístico y de 

integración social importante para toda ciudad?

de acuerdo

algo de acuerdo

ni de acuerdo, ni en

desacuerdo
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• Pregunta N.-4 

Tabla 33. 

Datos Pregunta 4. Estado de las instalaciones en los museos de la ciudad. 

¿Cree usted que los espacios interiores de los museos en la ciudad son 

cómodos, con iluminación adecuada o un diseño interesante para los 

visitantes? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

De acuerdo 17 11% 

Algo de acuerdo 25 16% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 45 29% 

Desacuerdo 70 45% 

Total 157 100% 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Gráfico 23. Estado de las instalaciones en los museos de la ciudad 

Elaboración propia (2018). 

 

Análisis 

En cuanto al estado de las instalaciones de los museos de la ciudad, los resultados 

muestran que tan solo un 11% las encuentran adecuadas, concentrándose el 29% y 45% 

en una opinión desfavorable indicando no estar conforme con las condiciones actuales. 

 

11%
16%

29%

45%

¿Cree usted que estos museos que los espacios interiores de 

los museos en la ciudad son cómodos, con iluminación 

adecuada o un diseño interesante para los visitantes?

de acuerdo

algo de acuerdo

ni de acuerdo, ni en

desacuerdo

desacuerdo
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• Pregunta N.-5 

Tabla 34.  

Datos Pregunta 5. Actualización de espacios 

¿Cree usted que los museos deben mostrar diseños variados en la forma 

de presentar sus colecciones con frecuencia? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

De acuerdo 104 66% 

Algo de acuerdo 37 24% 

Desacuerdo 16 10% 

 

Total 

 

157 

 

100% 
Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 
Gráfico 24. Estado de las instalaciones en los museos de la ciudad 

Elaboración propia (2018). 

 

 

 

Análisis 

Los ambientes interiores en un museo pueden ser un factor importante ya pueden 

influir en el interés de las personas por visitarlos, por ese motivo se puede observar que 

el 66% de los encuestados creen convenientes este tipo de actualizaciones.

66%

24%

10%

¿Cree usted que los museos deben presentar diseños variados 

en la forma de presentar sus colecciones?

de acuerdo

algo de acuerdo

desacuerdo
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• Pregunta N.-6 

Tabla 35. 

Datos Pregunta 6. Técnicas innovadoras para espacios exteriores 

¿Conoce usted nuevas técnicas de acondicionamiento de jardines 

como los jardines verticales? 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Nada 86 55% 

Casi nada 46 29% 

Si 25 16% 

 

Total 157 100% 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

Gráfico 25. Nuevas técnicas aplicadas al diseño de jardines 

Elaboración propia (2018). 

 

 

Análisis 

En lo referente al diseño de espacios exteriores, se muestra un desconocimiento en 

técnicas innovadoras como son los jardines verticales como lo reflejan los datos en 

55%.

55%

29%

16%

¿Conoce usted nuevas técnicas de acondicionamiento de 

jardines como los jardines verticales?

nada

casi nada

si
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4.2 Discusión. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación y basada en las preguntas de 

las encuestas se desea establecer si se cumple con los objetivos específicos del proyecto 

deduciendo que: 

 

Las encuestan hacen referencia hacia necesidades de este tipo de espacios en la zona, 

frecuencia en la que se visitan museos de la ciudad cercana al cantón, si son apreciados 

como un factor que promueve el turismo, la percepción de los ciudadanos con respecto 

a los espacios interiores, encontrándolos adecuados o si debieran ser renovados y el 

conocimientos de nuevas formas de acondicionamiento de jardines.  

 

Concluyendo que un diseño bajo normas, aspectos técnicos y equipamiento 

adecuado en los diferentes ambientes del museo generará ambientes confortables 

permite realizar las actividades diarias en forma óptima. Cumpliendo con esos aspectos 

la propuesta presenta un diseño con instalaciones debidamente adecuados con los 

equipamientos funcionales en espacios de trabajo y de acuerdo a las tendencias de 

diseño para salas de exposiciones se utiliza mobiliario que permite crear exposiciones 

variadas y novedosas; además de la implementación de jardines verticales como 

elemento de atracción visual que contribuirá con el resto de la vegetación del exterior a 

crea un ambiente agradable y contribuir con la limpieza del aire. 
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CAPITULO V 

5.- Propuesta 

5.1 Objetivos de la propuesta 

5.1.1 Objetivo General 

Rediseñar la planta baja del Museo en el Centro Cultural de Durán provincia del 

Guayas, bajo normas y recomendaciones que permitan la correcta conservación del 

patrimonio cultural y brinde un espacio estético, funcional e inclusivo para todos los 

ciudadanos. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos  

• Reorganizar los espacios interiores del museo (Planta Baja) de acuerdo con las 

necesidades y actividades propias de un museo. 

• Proporcionar un ambiente confortable para el personal del museo de la planta 

baja como para visitantes. 

• Proponer elementos museográficos y tecnologías que permitan crear 

exposiciones flexibles acordes a las necesidades actuales en tendencias de 

ambientación en museos. 

• Incorporar vegetación al diseño exterior del museo para contribuir estética, 

paisajísticamente y colaborar con la purificación del aire 

• Convertir este centro cultural en un sitio de integración social y cultural. 

 

5.2 Programación Arquitectónica 

La propuesta plantea el rediseño y equipamiento de la planta baja que comprende el 

área donde se encuentra el museo, con la finalidad de un manejo eficiente y el mejor 

desarrollo de las actividades en un ambiente confortable y seguro, esto de acuerdo con 
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la información del levantamiento del marco teórico.  Por medio de esta información se 

establece cinco grupos de acuerdo con sus funciones y respectivo equipamiento (Ver 

Tabla 36).  

 

Tabla 36. 

Espacios Programa de necesidades. 

Áreas Privadas 

1. Áreas Administrativa 

Este espacio tiene como función la parte 

administrativa y manejo del museo y sus diferentes 

departamentos y está compuesta por: 

• Dirección 

• Administración 

• Recepción y sala de espera 

• Sala de reuniones 

• Servicios sanitarios 

 

2. Área Técnica. 

Esta zona maneja las actividades que comprenden 

aspectos técnicos de un museo relacionadas a la 

documentación, ingreso, restauración, conservación y 

almacenamientos de todos los objetos considerados 

patrimonio cultual que ingresen al museo ya se 

permanentemente o para exposiciones temporales, y 

este compuesto por: 

 

• Oficina de Antropología 

• Oficina de Museología 

• Recepción 

• Sala de espera 

• Laboratorio de restauración y   

conservación 

• Zona de reserva 

• Garita de seguridad 

• Servicios Sanitarios 

Áreas Públicas 

3. Área para Exposiciones. 

Sitio destinado para la exposición de piezas de la 

colección del museo, sea de forma temporal o 

permanente, además de brindar los servicios de salón 

provisional para eventos. Posee tres salones: 

• Sala de exposiciones permanentes 

• Sala de exposiciones antropológicas 

• Sala polivalente 

 

4. Áreas complementarias. 

Espacio de uso público, donde se ubicarán puntos 

específicos de ayuda para los visitantes. La cual está 

compuesta por un vestíbulo que contiene: 

 

• Ingreso – Salida principal 

• Recepción 

• Tienda de recuerdos 

• Área de casilleros 

• Zona de descanso 

• Servicios Sanitarios 

Espacios públicos exteriores 

Complemento del entorno exterior de la 

edificación, sitio de congregación general de los 

visitantes, el cual este compuesto por: 

 

• Plazoleta 

• Fuente de agua 

• Jardín vertical  

• Jardineras perimetrales 

• Cafetería exterior 

• Espacio de descanso 

• Parqueaderos 

• Edificio Administración General 

Centro Cultural 

• Garitas de seguridad: interior y 

exteriores 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 
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5.3 Análisis de Funciones 

Ingreso 

 

 

Gráfico 26. Matriz de relaciones Ingreso 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

Gráfico 27.  Diagrama de ponderación Ingreso 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

Simbología 

(4) Necesario 

(2) Deseable 
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Área Administrativa 

 

  

 

  

 

Gráfico 29. Diagrama de ponderación Área administrativa. 

Recuperado de: datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

Gráfico 28. Matriz de relaciones Área Administrativa. 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

Simbología 

(4) Necesario 

(2) Deseable 
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Área Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31.  Diagrama de ponderación Área técnica. 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elñaboración propia (2018) 

 

 

Gráfico 30. Matriz de relaciones Área Técnica 

Recuperado: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

Simbología 

(4) Necesario 

(2) Deseable 
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5.4 Patrones de soluciones 

• Ingreso 
 

 

 

 

 

Necesaria  

Deseable  

Gráfico 32. Diagrama patrones de soluciones Ingreso 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia 

(2018) 

 

 

 

 

• Área Administrativa  

 

 

 Necesaria  

Deseable  

Gráfico 33. Diagrama patrones de soluciones Administración 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

• Área Técnica 

 

 

 
Necesaria  

Deseable  

Gráfico 34. Diagrama patrones de soluciones Área técnica. 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia 

(2018) 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingreso  

 

 
Salida  

 

 

 

Gráfico 35.Diagrama General Museo. 

Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

S.H 

Cuarto de 

útiles 
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Vestíbulo Recepción 
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salida  

visitantes 

Sala de 

exposiciones 

Director museo 

Sala de espera 

S.H. 

Sala de 

espera 

Recepción Área 

técnica 

Recepción 

Área 

administrativa 

Antropólogo  

Administrador 

museo 

S.H. 

Museólogo 

Laboratorio 

técnico 

Reservas 
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seguridad 

Ingreso- Salida 

Objetos 

empleados 

Sala de reuniones 

Tienda de 

souvenirs 

Casilleros 
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5.5 Programa de necesidades. 

Tabla 37. 

Cuadro programa de necesidades por zonas - Vestíbulo 
 

 
 

 

 

 

                   
 

Zona Espacio Actividad Usuarios Mobiliario Dimensiones 

(CM) 

Área 

Tipo  Cantida

d  

Vestíbulo 

Recepción Entrega y 

recepción de 

información 

Personal  

Visitantes 

1 

Variable 

Counter 

Silla 

1.80*1.80*1.10 

0.54*0.98*0.60 2.07 m2 (*) 

Tienda de souvenirs Venta de objetos Personal  

Visitantes 

1 

Variable 

Isla 

Silla 

5.22*3.00*3.00 

0.54*0.98*0.60 

15.66 m2 

(*) 

Zona de descanso Descansar, 

conversar 

Visitantes Variable Sillas 

(tándem) 

2.72*0.70*0.90 
- 

Zona de casilleros Guardar objetos 

personales 

Visitantes 36 unid. Casilleros 1.10*0.45*1.80 1.47 m2 (*) 

S.H.  

Generales 

Satisfacer 

necesidades 

básicas 

Personal 

Visitantes 

Variable Inodoro 

Bidet 

Lavamanos 

0.69*0.38*0.44 

0.56*0.34*0.28 

0.85*0.50*0.40 34.15 m2 

S.H. Discapacitados  Visitantes Variable Inodoro 

Lavamanos 

0.69*0.38*0.44 

0.50*0.50*0.40 

Cuarto de útiles  Almacenamiento 

artículos varios 

Personal Fijo Repisas 

Armario  

0.90*0.30*1.80 

1.00*0.40*1.80 
4.90m2 

 Jardín interno Contemplación  Personal 

visitantes 

 Jardineras 
- - 

      Total área 397.05 m2 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018).

 N 



83 

 

 

Tabla 38. 

Cuadro programa de necesidades por zonas – Área técnica.  
 

 
 

 

 

         
 

Zona Espacio Actividad Usuarios Mobiliario Dimensiones 

(CM) 

Área 

Tipo  Cantidad  

Área 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción Entrega y 

recepción de 

documentos 

Personal  

 

1 Counter  

Silla  

1.80*1.80*1.10 

0.58*0.54*0.80 

 
33.30 m2 

Sala de 

espera  

Esperar, 

descansar 

Visitantes Variable Butacas 

modulares 

Mesa de centro 

0.63*0.60*0.80 

0.70*0.70*0.50 

0.60*0.60*0.40 

Oficina  

Antropólogo 

Manejo y 

dirección de 

Objetos de 

exposiciones 

 1 

Variable 

Escritorio 

Silla 

Sillas visitantes 

Librero  

Divisor de 

ambientes 

1.67*2.00*0.75 

0.58*0.54*0.80 

0.53*0.52*0.65 

1.00*0.30*2.00 

1.87*0.08*2.00 

9.68 m2 

 

Oficina 

museólogo 

Manejo y 

dirección de 

Objetos de 

exposiciones 

Personal 

Visitantes 

1 

Variable 

Escritorio 

Silla 

Sillas visitantes 

Librero  

Divisor de 

ambientes 

1.67*2.20*0.75 

0.58*0.54*0.80 

0.53*0.52*0.65 

1.00*0.30*2.00 

1.87*0.08*2.00 

9.50 m2 

 

Laboratorio 

técnico  

Conservación y 

restauración de 

objetos 

Personal 

 

 

4 

 

Mesones lateral 

derecho 

Mesón lateral 

izquierdo 

Mesa de 

trabajo 

Bancos de 

trabajo 

Armarios altos 

Armarios bajos 

3.08*0.60*0.90 

3.80*2.00*0.90 

1.60*1.40*0.90 

0.50*0.50*0.50 

0.93*0.30*0.60 

0.50*0.50*0.60 

 

0.93*0.40*0.60 

0.93*0.50*0.77 

20.37 m2 

Reservas  Documentación, 

Almacenamiento 

y organización 

de objetos 

Personal Variable  Repisas 1 

Repisas 2 

Repisas 3 

Armarios 1 

Armario 2  

1.17*0.35*2.00 

1.40*0.45*2.00 

1.65*0.45*.200 

1.60*0.60*2.00 

1.65*0.45*2.00 

25.00 m2 

Distribuidor 

área técnica 

Conectar 

oficinas con 

áreas de trabajo 

técnico  

Personal Variable - - 21.97m2 

Servicios 

sanitarios 

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

Personal 1 Inodoro 

Lavamanos 

0.69*0.38*0.44 

0.85*0.50*0.40 
3.01 m2 

 

Garita de 

seguridad 

Asegurar área 

interior museo 

Personal 1 Mesón  

Silla  

2.10*0.60*0.80 

0.54*0.98*0.60 4.21 m2 

      Total  127.04 m2 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018).

 N 
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 Tabla 39. 

 Cuadro programa de necesidades por zonas – Área administrativa.  
 

      
 

 

 

 

Zona Espacio Actividad Usuarios Mobiliario Dimensiones 

(CM) 

Área 

Tipo  Cantidad  

Área 

Administrativa 

Oficina 

Director 

Dirigir el museo Personal 

Visitantes 

1 

Variable 

Escritorio  

Biblioteca 

Silla  

Sillas 

visitantes 

2.20*1.95*0.72 

2.66*0.40*2.10 

0.58*0.54*0.80 

0.53*0.52*0.65 

 

16.38 m2 

Oficina 

Administrador  

Organizar el 

manejo del 

museo 

Personal 

Visitantes 

1 

Variable 

Escritorio 

Credencia 

Silla 

Sillas 

visitantes 

2.20*1.96*0.72 

2.00*0.42*0.56 

0.58*0.54*0.80 

0.53*0.52*0.65 

 

12.78 m2 

Sala de 

reuniones 

Agrupar 

personal del 

museo 

Personal 

Visitantes  

6 

Variable 

Mesa 

Modular 

Sillas  

2.23*1.00*0.75 

3.20*0.40*0.70 

0.60*0.61*0.90 

14.86 m2 

Recepción  Entrega y 

recepción de 

información 

Asistir a 

funcionarios del 

museo 

Personal 1 Counter 

Silla  

Mesa de 

centro 

1.80*1.80*1.10 

0.58*0.54*0.80 

0.50*0.50*0.40 

18.70 m2 

Sala de espera Esperar, 

descansar 

Personal 

Visitantes 

variable Butacas 

modulares 

0.63*0.60*0.80 

Servicio 

sanitario 

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

Personal 1 Inodoro 

Lavamanos 

0.69*0.38*0.44 

0.85*0.50*0.40 2.66 m2 

      Total 65.38 m2 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

Tabla 40.  

Cuadro programa de necesidades por zonas – salas de exposiciones. 

          

 

                                  
Zona Espacio Actividad Usuarios Mobiliario Dimensiones (CM) Área 

Tipo  Cantidad  

Exposiciones Sala 

permanente 

Recorrer las 

salas 

Exponer 

objetos 

Personal 

Visitantes 

 

 

Variable  

 

Paneles 1.50*0.40*2.00 61.32 m2 

Sala 

antropológica 

Pedestales 1.50*1.50*0.10 a 

0.30 

76.92 m2 

Sala 

polivalente 

 Vitrinas  1.50*0.30*0.70 a 

2.00 

62.28 m2 

 

      Total 200.52 m2 

Nota. La cantidad del mobiliario para salas de exposiciones se determina de acuerdo con el tipo de 

objetos a exponer. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

    N 
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Tabla 41.   

Cuadro programa de necesidades por zonas - Espacios exteriores 
Espacios públicos exteriores 

 

 

 
  

Zona Espacio Actividad Usuarios Mobiliario Dimensiones 

(CM) 

Área 

Tipo  Cantidad  

Espacios 

públicos 

 

Plazoleta 

frontal 

Agrupar los 

diferentes 

espacios 

exteriores, 

Mostrar 

exposiciones 

itinerantes 

Personal 

Visitantes 
Variable 

bancas para 

exteriores 

 

2.00*0.62*0.45 

 

1110.02 

m2 

Plazoleta 

posterior 

Espacio de 

descanso y 

contemplación 

hacia el río 

Personal 

Visitantes 

 

Variable 

Mesas  

Sillas  

1.00 (d) * 

 

882.01 m2 

Fuente y jardín 

vertical 

Medio de 

difusión 

educativo, 

Punto focal 

decorativo,  

Visitantes Variable Estructura 

de 

hormigón  

22.40*2.00*3.0

0 

 56.19 m2 

Cafetería Ofrecer un 

espacio de 

descanso 

Personal 

Visitantes 

Fijo 

Variable 

Isla de 

atención  

Sillas altas 

Diámetro 9.56   

 

Sanitarios 

exteriores 

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

Personal 

visitantes 

2 Inodoro 

Bidet 

Lavamanos 

0.69*0.38*0.44 

0.56*0.34*0.28 

0.85*0.50*0.40 

 

Parqueaderos  Salvaguardar 

los vehículos 

de los 

visitantes 

Visitantes Variable 

- - 

516.84 m2 

Garitas (3) 

Custodiar a 

visitantes y 

vehículos 

dentro 

instalaciones 

del museo 

Personal 
Fijos (3 

puntos) 

Mesón 

Sillas 

1.26*0.60*0.80 

0.54*0.98*0.60 
22.51m2 

      Total  2681.57m
2 

Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018).

 N 
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5.6 Propuesta  

5.6.1 Diseño museo  

• Aspectos Funcionales 

En la parte funcional se reorganizan las instalaciones de acuerdo con la matriz de 

relaciones, ubicando zonas de trabajo en un mismo bloque para facilitar y optimizar las 

actividades que realizan.  

 

En el ingreso principal – vestíbulo parte central y área de distribución hacia 

diferentes zonas, se manejan cuatro ambientes: tienda, recepción y áreas 

complementarias las cuales son debidamente identificables y de fácil acceso.  

 

La relación directa entre el laboratorio, zona de reservas y salas de exposiciones, 

como muestra el Gráfico 36, requiere una ubicación cercana esto permitirá un trabajo 

eficiente y disminuye posibles riesgos de daños para los objetos patrimoniales del 

museo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Relación entre áreas de trabajo 

Recuperado de: Datos d la información. Elaboración propia (2018). 

 

 

Ingreso Laboratorio 

Reservas 

Salas de 

exposiciones 
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Las oficinas Administrativas se ubican en otra sección ya su trabajo está relacionado 

con procedimientos administrativos del manejo del museo en general sin tener una 

relación directa con procedimientos técnicos. 

 

En el área exterior se adapta la plazoleta frontal como espacio para sitios de 

exposiciones temporales locales o provenientes de otras ciudades y en la plazoleta 

posterior se mantiene la cafetería equipándola con mobiliario que permita un sitio de 

descanso y contemplación con vistas al rio. 

 

• Aspectos Formales 

En cuanto a la forma de los espacios interiores en oficinas se orienta hacia un estilo 

moderno de líneas rectas a excepción de las salas de exposiciones en donde se utiliza 

mobiliario básico, pero se adiciona paneles divisorios, paneles tipo vitrinas y vitrinas 

de línea curva, este forma de mobiliario no fijo permitirá variar el diseño de 

recorridos para las exposiciones. En los espacios públicos exteriores se mantienen 

las líneas rectas, modificando los jardines añadiendo líneas curvas aumentando su 

capacidad para crea composiciones vegetales más llamativas. Cada área posee 

acceso para personas discapacitadas. 

 

En el área de exposición se utilizan colores neutros siguiendo recomendaciones para 

salas de exposiciones en tonalidades beige. Para las oficinas se emplean colores que 

según un estudio realizado por Human Spaces, dirigido a espacios de trabajo los 

colores que se relacionan con la naturaleza producen un impacto significativo en 

sentimientos y habilidades de los empleados (Ver Tabla 42) (Cooper & Browing, 

2015). 
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     Tabla 42. 

      Impacto de los colores en espacios de trabajo. 

Impacto Colores 

Impacto significativo en la MOTIVACIÓN  azul, verde y blanco. 

Impacto significativo en la PRODUCTIVIDAD  azul, verde, amarillo y blanco. 

Impacto significativo en la INSPIRACIÓN  amarillo, verde y blanco. 

Impacto significativo en la FELICIDAD  verde, azul, marrón y blanco. 

Impacto significativo en la CREATIVIDAD  amarillo, verde y blanco. 

Impacto significativo en la ENTUSIASMO  azul, verde y blanco. 

Colores con impacto significativo en la sensación de ESTRËS: solo el gris. 

 Nota. Recuperado de: Datos de la investigación. Elaboración propia (2018). 

 

 

 

• Aspectos Ambientales 

Incorporación de vegetación en el interior como elementos ornamentales en el jardín 

interno y espejo d agua y en maceteros decorativos en la zona de descanso y tienda de 

souvenirs. En el exterior se utiliza arboles de copa frondosas que sirvan como medio de 

protección contra el sol, ubicados en las jardineras perimetrales y zona del parqueadero, 

acompañados de especies de tipo arbustivo para crear una barrera del exterior hacia el 

interior; además también servirán como un medio para reducir el ruido y cortina rompe 

vientos (Ver Gráfico 37); y como punto focal el jardín vertical sobre una estructura 

giratoria se utiliza especies que contribuyan con la forma del diseño; y principalmente 

como un medio que contribuirá a la limpieza del aire. 

 

 
Gráfico 37. Ventajas de uso de árboles urbanos 

Recuperado de: Pinterest. Jardines sin fronteras (2018). Elaboración propia (2018). 

Capturán hasta 6 toneladas de CO2 

Modifican el clima reduciendo la temperatura 
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5.6.2 Detalle Acabados propuesta por áreas 

• Áreas Públicas: Ingreso  

 
 Tabla 43.   

Detalle del rediseño, materiales y mobiliario por zonas - Vestíbulo 

Propuesta de diseño plano actual 

 

 
Área: 397.05 m2 

En el área de ingreso se encuentra el vestibulo que sirve de distribuidor hacia las diferentes áreas que 

comprenden el museo. Sus dimensiones se mantinen, la propuesta presenta reubicación de tienda y creación 

de zona de descanso y seguridad para objetos personales de visitantes. 

Ingreso: Se contruye un marco para despacar el ingreso principal al museo, con revestimiento de granito 

negro y se reemplazan las antiguas puertas por una tipo aeropueropuerto automáticas de cristal, este tipo de 

puertas sera más segura para adultos mayores, niños o discapacitados 

Recepción: El modulo de recepción de ubica en la parte superios cerca de los ingresos a las oficinas y 

salas de exposiciones, su dseño es de líneas rectas con elementos decorativos como luces incorporadas. 

Tienda de souvenirs: Para este  espacio se utiliza mobiliario tipo stand, de línea rectas, abierto hacia el 

público con vitrinas independientes, mostrados y área para colocar libros , tripcicos o folletos informativos, 

este se ubicara cerca del ingreso sobre el lado izquierdo sitio de las jardineras y espejo de agua, con esta nueva 

ubicación se logrará una mejor visualización para los visitantes y exposición de los objetos para la venta. 

Área de descanso y Casilleros: El sitio de la antigua tienda se utiliza para crear una zona de descanso 

donde se instalaran casilleros de seguridad, ya que de acuerdo a lo establecido por INPC y la UNESCO deben 

existir este tipo de equipamiento con la finalidad de protejer los objetos en exposición contra robo, 

vandalismo o cualquier tipo de accidente que pudiece causar el ingreso de fundas o bolsos de gran tamaño a 

las salas de exposiciones. 

Jardin interior: Punto de sepación de las oficinas y elemento decorativo del vestíbulo, posee jardineras 

con diseño circular y colocan barrera de seguridad con puerta para labores de mantenimiento. 

Servicios Sanitarios Generales y para discapacitados: Estos se encuentran situados en la parte inferior a 

la derecha del ingreso principal, tanto los sanitarios para hombres como para mujeres posee instalaciones 

esclusivas para personas con discapacidades, se realiza el cambio de revestimiento de piso y paredes, además 

de piezas sanitarias. El diseño planteas la eliminación de mesón con lavamanos tradicionales y reenplazarlos 

por lavamanos de marmol de forma rectangular hasta el piso independientes elaborados en marmol y en el 

cuerpo del lavamnaos se realizará un tallado basado en iconografía precolombina. 

Sanitarios para discapacitados: Se mantiene el mismo diseño en cuanto a pisos, paredes asi como de 

piezas sanitarias como inodoros, el diseño empleado para lavamanos se adapta para ser funcional para 

personas que utilizan sillas de ruedas, además de equiparlo con todos los accesorios requeridos para para la 

seguridad de sus usuarios. 

Cuarto de utiles: Sitio destinado para almacenar materiales de limpieza, insumos para los sanitarios, los 

cuales estarán debidamente ordenados en repisas o armarios ajustables para adaptarse con facilidad a las 

necesidaddes requeridas. 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 

 N 



90 

 

 

Tabla 44.   

Acabados y mobiliario ingreso. 
Área  Acabados descripción y materiales   

Vestíbulo 

Piso:  Granito Hindu Silver Pearl 

Planchas de 2.50 x 5 m 

Código: 63401 

 
Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco, calidad premium. 

Color: Avena, lavable.  

Código: 117201 

   

Puertas  

Ingreso principal: Puertas de cristal automáticas doble hoja de 

1.20 x 2.00. 

 

Jardín interno 

Revestimiento jardineras: Mosaico Gris mix azul OSC de 4 mm. 

Mallas de 30 X30 cm  

Código: 76245 

  
Barrera de seguridad: Pasamanos tubos de 2” acero inoxidable y 

vidrio templado. 

Código: PS001 
 

Servicios 

sanitarios 

Piso: Granito Hindu Silver Pearl 

Planchas de 2.50 x 5 m 

Código: 63401 

  
Paredes: Porcelanato Hajai Gris 

Formato: 45 x 45 cm 

Código: 77190 

  
Puerta Ingreso Sanitarios Generales 

Madera sólida. Dimensiones: 0.80 x 2.00, con diseño de silueta 

humana sobre un costado de acero inoxidable 

 
Puertas discapacitados e interiores sanitarios 

Acero Inoxidable de 1.20 x 1.60 cm diseño simple. Cerradura 

deslizable y soporte interior para bolsos. 

 

Piezas sanitarias     

Inodoro: Línea institucional Quantum 

E151 FV, Eco consumo y de alta 

eficiencia. Color: Blanco. 

 

Urinario: Quantum HEU 

ECONSUMO PRO CÓDIGO: 26376, 

Color: Blanco 

 

 Lavamanos generales: Diseñado en mármol con tallado basado 

en iconografía precolombina. Color: Blanco. Dimensiones: 50 

x 40 x 51 cm 

 

 

Lavamanos discapacitados: Se mantiene el mismo 

diseño adaptado para discapacitados. Dimensiones: 50 

x 40 x 51 cm  

 

 

 

Nota. Elaboración Propia (2018). 

 

 

 



91 

 

 

Tabla 45. 

Acabados y mobiliario ingreso. 
Área Acabados descripción y materiales  

Equipos complementarios  

Dispensadores  

Jabón líquido s servicios 500ml Papel sanitario Toallas para manos 

 
  

Secadores de manos: Automático Fast dry. Inox 180 W. Código: 52000 

 

Cuarto de útiles 

Pisos: Porcelanato italiano Gran Sasso Bianco 

Formato: 60 x 60 cm 

Resistente al tráfico 

Código: 70769  
Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco 

Calidad premium.  

Color: Avena, lavable. 

 
Puertas: Madera sólida de 0.70 x 2.00  

Propuesta - Mobiliario 

Área Especificaciones Técnicas Modelo  

Recepción Código: 1465 LG. Color Grey 

Sistema de cableado invisible. 

Aglomerado extradenso. 

Estructura metálica de acero con 

recubrimiento expoxi poliéster. 

Logo tipo luminoso integrado (módulos de 

recepción). 

 

 

 
 

Tienda 

 

 

 

 

 

Isla Estructura metálica de acero y tableros 

MDF. Herrajes de acero 

Color estructura: Negro 

Color piso: Beige 

Iluminación interior 

Código: IS001  

 Pota macetas tejidos 

30 x 30 x 74 cm 

Código: 67562 

 
Descanso Silla Tándem tripersonal 

Estructura metálica cromada, patas de acero 

cromado nivelables con apoya bazos de metal 

cromado.  

Descanso Casilleros metálicos de 12 unidades, con 

cerradura incorporados. Color: Gris. Acabado 

pintura electrostática, para protección contra 

corrosión. 

Dimensiones: 180 X 0.40 

 
 

Reservas Repisas ajustables. Color: Gris 

     Acabado pintura electrostática, para 

protección contra corrosión. 

Armarios plásticos para artículos de limpieza  

 
Nota. Elaboración Propia (2018). 
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• Áreas públicas: Salas de Exposiciones. 

 

Tabla 46. 

Detalle propuesta área de exposiciones. 

Propuesta de diseño plano actual 
 

 

 

 
 

El área de exposiciones consta de tres salas, temporal, 

antropológica y polivalente con ingreso independientes 

desde el área del vestíbulo, el diseño plantea crear ingreso 

entre las salas, lo que permitirá crear exposiciones de 

mayores dimensiones y variación de recorridos y su forma.  

Entre las salas temporal y antropología se utiliza 

paneles divisores que al ser desplazados crear un área de 

137.70 m2, manteniendo la sala polivalente unificada a las 

otras pero independiente ya que este espacio se utilizará 

para diferentes actividades relacionadas con el museo 

además de exposiciones simultáneamente. 

En los ingreso a estos espacios se colocan puertas 

escondidas para optimizar el espacio con respecto al 

mobiliario utilizado y la circulación de la exposición 

Se emplean colores neutros en la gama de los cálidos 

para paredes, este criterio se emplea de acuerdo a lo 

expresado por López (1993), creando un contraste con el 

granito negro en el piso. 

Área  Descripción acabados  Modelo  

Área de 

exposiciones 

Pisos: Granito negro 

Código: San Gabriel 

 

Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco 

Calidad premium.  

Color: Avena, lavable. 

   

Puertas  

Puertas ocultas empotradas doble hoja 

Código: PD001. 

Dimensiones: 1.20 x 2.00 

Material: Madera Roble 

 

Puertas tipo – Paredes móviles 

Código: PM002 

Dimensiones: 1.16 X 3.00 

Acabado: Laminado de roble 

Sistema de guías unidireccionales  

  Nota. Elaboración Propia (2018). 

 

N 
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Tabla 47.   

Acabados y mobiliario área de exposiciones 
Propuesta – Mobiliario para exposiciones 

Para las salas de exposiciones se diseña paneles de tipo móvil, que permita mediante su unión, la creación de diferentes 

formas en el recorridos en las salas, según las tendencias aplicadas en el campo de la museografía, es un diseño de estilo 

moderno, de líneas curvas que se obtiene de la intersección de dos figuras geométricas básicas dos circulo y un cuadrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo   Especificaciones 

 

1. Panel básico simple 

2. Panel con vitrina lateral 

3. Panel con vitrinas laterales 

doble 

4. Bases 

 

Descripción: 

 

Estructura de madera tamborada 

con recubrimiento de tableros de 

MDF de 2 mm para laterales y 

de 1.5 mm el área curva 

Unidos con tornillo avellanados 

autoperforantes. 

 

Acabado en pintura color negro 

y laca 

 

 

 

 

1 

 
2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Vitrinas 

Elaborados en MDF + vidrio 

Color negro en el exterior y beige en la base a 

exposición. 

Dimensiones: 50 X 50 de 60 a 70 cm 

Iluminación LED interior,para vitrina alta 

     

Bases 

Elaboración en MDF 

Dimensiones: 50 X 50 de 40 a 70 cm 

 

 

Nota. Elaboración Propia (2018). 

Base 

Panel 
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• Áreas Privada: Oficinas Administrativas y Técnicas. 

 

Tabla 48.   

Detalle propuesta área de oficinas 

Propuesta de diseño plano actual 

 

 

  
 

 

1. Área Administrativa: 65.38 m2  

Se desplaza el área administrativa en el lado izquierda del edifico, distribuyéndola de la siguiente manera: 

• Oficina de dirección y administración: Se ubican sobre el lado derecho con la finalidad de 

aprovechar a luz natural proveniente del jardín interno. 

• Sala de reuniones 

• Recepción y Sala de espera  

• Servicio sanitario (exclusivo personal y visitantes de esa área). 

 

2. Área Técnica: 129.49 m2  

Se realiza una reestructuración de toda el área, eliminando espacios innecesarios para dar lugar a áreas con 

requeridas en un museo según las actividades que realizan y para un mejor manejo y seguridad de las 

colecciones en esta zona, cuenta con: 

 

• Oficinas Museologo y Antropologo : Se adecua dos espacio independientes con la privacidad y 

comodidad que requiere para realizar sus actividades satisfactoriamente. 

• Recepción y Corredor área técnica: Entre la recepción y corredor técnico se restringue el ingreso  

solo para personal autorizado (expertos en el área de restauación y conservación como personal 

encagado de la documenación y manejo de las reservas) hacia las zonas del laboratorio y reserva. 

• Sala de espera: En el área de recepción se acondiciona un espacio para  las personas que acudan a 

realizar alguna actividad en esa zona y no puedan ser atendidas de inmediato, contará con butacas 

individuales para mayor comodidad. 

• Laboratorio técnico: Mediante la redistribución de espacio se eliminan los antiguos talleres para 

concentrarlo en un solo espacio de acuerdo a las necesidades requeridas de un museo y con el 

equipamiento necesario para actividades de: conservación, restauración ymantenimiento de las piezas de 

la colección del museo.  

• Patio interior: Se mantiene para realizar la limpieza de piezas que requieran utilización de agua o 

algun otro proceso o para trabajar piezas de gran tamaño. 

• Área de Reservas: Se elimina la antigua bodega general, ya que no cumplia con las necesidades 

requeridas para este tipo de espacios, la cual se amplia a 25.00 m2 el antiguo espacio se integra a una de 

las salas de exposiones proxima, creando un acceso directo entre la zona técnica y área de exposiciones 

para mejor manejo y seguridad de los objetos.   

A su interior se zonifica ubicando del lado izquierdo el área de documentación, inventario, forografía, 

sobre el área perimetral se ubican repisas con caracteristicas ajustables para adaptarse a los objetos ahí 

almacenados, además de armarios para ubicar piezas de menor tamaño y que requieren mayor seguridad 

• Servicio Sanitario: Se mantiene uno, ubicado en el área de recepción para uso exclusivo del 

personal y visitantes a esa área. 

 

Nota. Elaboración Propia (2018).

1 2   

Sala 
Ves

tibulo 

 N 
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Tabla 49. 

Acabados y mobiliario área de oficinas. 

Área  Descripción de acabados  Modelo  

Oficinas: 

 

Director 

Administrador 

Antropólogo 

Museólogo 

 

   

  

 

Otros espacios: 

 

Sala de 

reuniones 

Recepción 

Sala de espera 

La división entre los diferentes ambientes se realizará por medio de mamparas 

con perfilería superior e inferior de acero inoxidable mate  y vidrio templado 

con aplicación de vinilos decorativos para vidrio para brindar privacidad a las 

diferentes áreas. 

 

Piso: Alfombra tipo losetas de fácil limpieza y reemplazo, Tráfico severo, 

resistencia a la decoloración. Formato: 50 x 50, espesor 2.8 mm combinados 

un diseño lineal y dos en colores planos (Ver diseño de ubicación Plano de 

Pisos). 

Diagrama de 

diseño 

 

 

   

1. Linen. 

Código: 101811 

2. Flash black 

Código: 1463202500 

3. Chesnut 

Código: 101809 

Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco, calidad premium. Color: Trigo, 

lavable. Acabado mate 

Código: 1568 

  

Puertas: Vidrio templado de tipo abatibles y corredizas según requerimientos 

de espacio de 90 x 200 cm 

 

Tumbado: Será elaborado con planchas de gypsum, Resiste al fuego. 

Acabado: pintura color blanco hueso (este tipo de tumbado se mantendrá para 

todas las áreas de oficinas y zonas técnicas. 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso: Revestimiento material epóxico con curva sanitaria para evitar 

acumulación de polvo, liso permeable y de fácil limpieza. Tono: beige 
 

Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco, calidad premium. Color: Trigo, 

lavable. Acabado mate 

Código: 1568 
 

Puertas: Madera tipo corrediza con ventana lateral doble hoja de 90 x 200 cm 
 

Mesones: Laterales y mesa de trabajo central con revestimiento de cuarzo por 

su resistencia, nula porosidad lo que evita propagación de bacterias en su 

superficie. Acabado pulido y con bordes rectos ligeramente biselados. Color: 

Montana beige  

Gabinetes: Superiores con puertas con vidrio para facilitar la identificación de 

artículos o químicos a utilizar, e inferiores se utiliza material plástico de alta 

resistencia con propiedades antiflama para evitar problemas de humedad, 

polillas y propagación de incendios. Color: Blanco 

 

Área de lavado: Lavadero en acero inoxidable con grifería móvil que facilita 

la limpieza de equipos y objetos. 

 

Reservas 

 

 

Piso: Revestimiento material epóxico con curva sanitaria para evitar 

acumulación de polvo, liso permeable y de fácil limpieza. Tono: beige 

 
Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco, calidad premium. Color: Trigo, 

lavable. Acabado mate 

Código: 1568 
 

Puertas: Abatibles de hoja doble metálicas de 90 x 200 cm Construcción 

estructura con tubo de 1 ¼, revestimiento con planchas de tol  negro de 0.09 

mm. Marco ángulos 11/4 x 3 mm de espesor. Bisagras de 3 acciones. Acabado 

con pintura gris mate anticorrosiva 

 
Nota. Elaboración Propia (2018). 
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 Tabla 50.  

Acabados y mobiliario área de oficinas. (Continua) 

Área  Descripción de acabados Modelo  

Corredor área 

técnica 

Piso: Revestimiento material epóxico con curva sanitaria 

para evitar acumulación de polvo, liso permeable y de fácil 

limpieza. Tono: beige  

Paredes: Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco, 

calidad premium. Color: Trigo, lavable. Acabado mate 

Código: 1568 
 

Puerta: Corta fuego de 1.00 x 2.00. Fabricado en chapa de 

acero espesor de 15 mm según norma UNE-10142, 

refuerzo perimetral interno, material aislante interior de 

lana de roca, sistema de unión de chapas-lana de roca 

mediante intumescentes de toxicidad nula.  

Servicio Sanitario 

Piso:  Porcelanato Tirreno de Alto tráfico. Color: Gris 

almond. Acabado mate para que siga con la misma 

cromática de la alfombra del área de recepción en la gama 

de los grises. Formato: 60 x 60.   

Paredes: Porcelanato Factory Color: Gris matizado. 

Formato: 29 x 59 

 

Puertas: Madera sólida. Dimensiones: 80 x 2  

Piezas sanitarias 

Inodoro línea institucional Quantum E151 FV, Eco 

consumo y de alta eficiencia. Color: Blanco 

 
 

Lavamanos diseño en mármol con tallado basado en 

iconografía precolombina Manteño-Huancavilca. Color: 

Blanco. Dimensiones: 40 x 50 x 85 cm 

  

Propuesta - Mobiliario 

Área Especificaciones Técnicas 
Modelo 

 Escritorios, Mesa y Archivos 

Oficina Dirección 

(*) 

 

Oficina 

Administración 

(**) 

 

Oficina 

Antropólogo y 

Museólogo (**) 

 

Área de recepción  

Mobiliario para oficina:  

Color Hazelnut 

Sistema de cableado invisible. 

Aglomerado extradenso. 

Estructura metálica de acero con 

recubrimiento expoxi poliéster. 

Herrajes de acero. 

Vidrio templado para escritorios, 

archivo asistente y mesa de reuniones 

Sistema de archivo lateral faldones 

frontales de acrílico ahumado para 

escritorios.  

 

 

 

Escritorio Gerencial en L (*) 

 
Escritorio Gerencial recto (**) 

 

 

 

 

Archivador I 

 

Archivador asistente II 

 
Nota. Elaboración Propia (2018). 
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Tabla 51.  

Acabados y mobiliario área de oficinas. (Continua) 

Propuesta - Mobiliario 

Área Especificaciones Técnicas Modelo  

 

 

Sala de reuniones 

 

Área de recepción 

 

Color Hazelnut 

Sistema de cableado invisible. 

Aglomerado extradenso. 

Estructura metálica de acero con 

recubrimiento expoxi poliéster. 

Herrajes de acero. 

Logo tipo luminoso integrado (módulos de 

recepción). 

 

Mesa de reuniones modelo III 

 

 Recepción  

 

 

Laboratorio 

Mesa de trabajo en acero inoxidable 

Dimensiones: 1.40 X1.60 X 0.90 cm 

 

 Sillonería  

 

Dirección  

Administración  

Museólogo  

Antropólogo  

Silla ejecutiva. Código: KB8905A. Color negro 

Sillón giratorio de diseño ergonómico, con sistema 

neumático regulable de altura. Asiento de poliuretano 

semirrígido tapizado en Mesh, espaldar de nylon + 

Mesh 350 mm de base metálica de aluminio con 

ruedas de nylon y bazos de nylon dirigible. 

 

 
Recepción 

 

Tienda de 

souvenirs 

Silla secretaria giratorio de diseño ergonómico, con 

sistema neumático regulable de altura. Asiento y 

espaldar de poliuretano semirrígido tapizado en 

cuerina, 3500 mm de base metálica de nylon con 

ruedas de nylon y brazos de nylon de pvc. 

Color: Negro  

Visitantes 

Oficinas 

 

Sala de  

Reuniones 

Silla visitante. Código: B46Y, color negro 

Diseño ergonómico, de estructura de metal cromado, 

espaldar y asiento de poliuretano tapizado con piel 

sintética 

 

Sala de espera 

oficina 

Butacas individuales. Color Hazelnut 

Sofá individual, estructura interior en madera terciada 

con herrajes metálicos. Acabado exterior en madera 

fina lacada. Cojines de espuma inyectada de 

poliuretano. Tapiz sintético color beige 

 

 

 
Laboratorio Bancos de trabajo giratorio con ruedas estructura de 

acero inoxidable, asiento de poliuretano tapiz de nylon 

de pvc. 

 

Reservas Repisas ajustables. Color: Gris 

Acabado pintura electrostática, para protección contra 

corrosión. 

 

Nota. Elaboración Propia (2018). 
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• Espacios Públicos exteriores 

 
Tabla 52.   

Detalle propuesta espacios públicos exteriores 

Propuesta de diseño Plano actual 

 

En la parte exterior del museo la propuesta está enfocada en mostrar nuevas alternativas de diseño paisajístico, 

crear espacio para exposiciones temporales al aire libre y mejorando su accesibilidad mediante el uso de 

rampas. Además colocar la señalética adecuada para el mejor conocimiento del lugar para los visitantes. 

 

Plazoleta frontal: Para esta área se propone un espacio abierto con la finalidad de poder ser utilizado para 

explosiones de tipo temporal, por ese motivo el utilizará mobiliario urbano con características móvil para 

poder ser reubicado según las necesidades del momento. 

 

Se construirá una estructura de hormigón armado que enmarque el jardín vertical conformado de un muro 

central en donde se ubicará el nombre del museo, acompañado de cinco estructuras verticales giratorias del 

lado derecho e izquierdo en forma de prisma, cada lado proporcionará una composición diferente basada en 

iconografía precolombina de las diferentes culturas de la costa ecuatoriana, dado que no es solo un punto 

decorativo decorativos, sino además como una fuente didáctica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazoleta posterior: En la plazoleta posterior se ubicara la cafeteria que contará con un sitio de descanso y 

relajación tomando en cuenta su vista hacia el río Babahoyo, para lo que se coloca mesas y sillas siendo el 

lugar ideal para finalizar la visita al museo,  la cual se complementara con jardineras. 

 

Jardineras perimetrales: Las jardineras se componene de lineas rectas y curvas, en la cual se utiliza 

vegetación como arbustos para crear una barrera entre el interior y el exterior, la que se complementa con 

arboles de copas amplias y frondosas que proporcionaran una protección contra los rayos directos del sol. 

 

Parqueaderos: En la zona de parqueaderos se crean nuevos accesos tanto hacia el área de la plazoleta frontal, 

el museo o plazoleta posterior, mejorando la seguridad de las personas y la circulación. 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 

Elevación Frontal 

Planta 

 N 

 N 
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Tabla 53.   

Acabados y mobiliario espacios públicos exteriores 

Área  Descripción de acabados  Modelo  

Plazoleta frontal 

Plazoleta posterior  

Piso: Conkreta  

Formato: 1.20 x1.20 cm 

Color: Beige 
 

Jardín vertical 

Fuente  

Estructura: Hormigón armado  

Revestimiento de granito.  

Código: San Gabriel Negro 
 

Pilares: Piedra Spice Craft Split 

Tonos terracota 

Formato: 15 X 61 cm  

 

Jardineras 

perimetrales 

Estructura: Hormigón de 0.20 cm en la plazoleta frontal 

y 0.80 cm de altura en la plazoleta posterior. 

Revestimiento de piedra lavada. Grano n.- 1.  

Código: 589.  

 

Cafetería 

 

Sanitarios 

Exteriores 

Piso: Porcelanato italiano Gran Sasso Bianco 

Formato: 60 x 60 cm 

Resistente al tráfico 

Código: 70769  

Paredes: Pintura Intervinil Satinada Pintuco 

Calidad premium.  

Color: Avena, lavable. 
 

Propuesta - Mobiliario 

Área Especificaciones Técnicas Modelo  

Plazoleta frontal Mobiliario urbano asiento de tablones de 

madera. Dimensiones: 50 x 2 cm 

 
 Portamacetas corte diagonal 

Color: beige. Dimensiones: 77 H x 59 D. 

Código: 65091 
 

Plazoleta posterior Silla plegable color blanco 

Código: 50823 

Mesa circular plegable, plástico de alta 

resistencia y tubos de acero 

Dimensiones: 115 x 75 cm.  

Código: 55225 
       

 Silla alta de bar giratoria, base de hierro 

acabado de níquel y asiento de gamuza. 

Código: 78008 

Dimensiones: 42 X 42 X 90 cm 
 

Sanitarios Lavamanos Shelby de pedestal 

Código: 31011. Color: Blanco 

Dimensiones: 48 X 41 X 82 cm 

 

 Inodoros línea institucional Quantum E151 

FV, Eco consumo y de alta eficiencia. Color: 

Blanco. Código: 50810 

 

Nota. Elaboración propia (2018).
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     Estructura giratoria para jardín vertical. 

Tabla 54. 

Detalle estructura jardín vertical. 

Estructura giratoria 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2018).

Planta 

Detalle piezas para unión 

Elevación 

Frontal 
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• Diseños vegetales para estructuras individuales verticales giratorias. 

Mediante la utilización de fichas guías se procederá a la plantación de la vegetación 

en las estructuras individuales para el jardín vertical giratorio, el diseño aplicado está 

relacionado con iconografía de las culturas precolombinas de las costas ecuatorianas. 

 

       Tabla 55.   

  Diseño N.- 1 

 

Diseño Ficha N.- 1 

Representación silla cacique Manteño-

Huancavilca 

      

Cara 1 

 

 
Iresine herbstii auminata 

Iresine rojo 

Código: HR002 

 

Chlorophytum comosum 

Lazo de amor - Cinta 

Código: AB0004 

Nota. Elaboración Propia (2018). 

 

 Tabla 56.   

 Diseño N.-2 

 

Diseño Ficha N.- 2 

Segmento sello Cultura Jama-Coaque Cara 2 

 

 

 
Peperomia caperata 

Cascara de nuez, Cola de ratón 

Código: HR0001 

 

Soleirolia soleirolii 

Lágrimas de bebé 

Código: RS0001 

 

Trasdecantia zebrina 

Zebrina o Colisandra 

Código: HR0004 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 
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 Tabla 57.   

 Diseño N.-3 

 

Diseño Ficha N.- 3 

Segmento sello Cultura Jama-Coaque 

 

 

Cara 3 

 

 

 
Peperomia argyreia 

Cascara de sandia 

Código: OR0002 

 

Plectranthus coleides 

Planta de incienso 

Código: HR0003 

 
Iresine herbstii auminata 

Iresine rojo 

Código: HR0002 

 
Aptemia cordifolia 

Rocío o Escarcha 

Código: OR0003 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 

 

 

 Tabla 58.  

 Diseño N.-4 

 

Diseño Ficha N.- 4 

Diseño proveniente de una vasija tallada de 

piedra Cultura Manteña 

 

Cara 1 

 

 
Trasdecantia zebrina 

Zebrina o Colisandra 

Código: HR0004 

  

Chlrophytum comosum 

Lazo de amor -Cinta 

Código: AB0004 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 
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 Tabla 59.  

 Diseño N.-5 

 

Diseño Ficha N.- 5 

Diseño proveniente sello cultura Valdivia 

 

Cara 2 

 
 

 
Iresine herbstii auminata 

Iresine rojo 

Código: HR0002 

 

Soleirolia soleirolii 

Lágrimas de bebé 

Código: RS0001 

 Nota. Elaboración Propia (2018). 

 

 

Tabla 60.  

Diseño N.-6 

 

Diseño Ficha N.- 6 

Diseño proveniente de sellos Cultura Manteña 

 

Cara 3 

 

 

 
Trasdecantia zebrina 

Zebrina o Colisandra 

Código: HR0004 

 

Peperomia caperata 

Cascara de nuez, Cola de ratón 

Código: HR0001 

  

 
Plectranthus coleides 

Planta de incienso 

Código: HR00033 

Nota. Elaboración Propia (2018). 
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5.6.3 Vegetación propuesta proyecto. 

 

Tabla 61.  

Vegetación empleada en el proyecto. 

Propuesta vegetación 

Ubicación Código Nombre científico Cantidad 
(unid) 

Simbología Imagen 

Interior 

Jardín y 

Maceteros 

OR0001 Sansevieria trifasciata 

Lengua de suegra 

 

 

20 

 
 

OR0002 

 

Peperomia argyreia 

Hoja de Sandia 

 

20 
  

Exterior 

Jardineras 

Perimetrales 

AR0001 Pseudosamaneo 

Guachapele 

Guachapelí 
 

15 
  

AR0002 Casealpinia pucherrima 

Acacia enana - Clavelillo 2 

 
 

AB0001 Codiaeum Variegatum 

Crotón abigorrado 169 

  

AB0002 Ixora coccinea (roja) 

Ixora, Cruz de malta o 

Coralillo 

244 

  

AB0003 Schefflera arborícola 

Cheflera enana 
95 

 
  

Exterior 

Jardín 

vertical 

RS0001 Soleirolia soleirolii 

Lágrimas de bebé 

196 

 
  

HR0001 Peperomia caperata 

Cascara de nuez – Cola de 

ratón 

101 

 
 

HR0002 Iresine herbstii acuminata 

Iresine rojo 

231 

 
 

OR0002 

 

Peperomia argyreia 

Hoja de Sandia 

58 

  

HR0003 Plectranthus coleoides 

Planta de incienso 

104 

  

AB0004 Chlrophytum comosum 

Lazo de amor - Clavelillo 

380 

  

HR0004 Tradescantia zebrina 

Zebrina, Colisandra 

134 

  

OR0003 Aptenia cordifolia 

Rocío - Escarcha 

30 

  

Nota.  Elaboración propia (2018).



105 

 

 

5.6.4 Sistemas Técnicos aplicados al proyecto. 

Todos los sistemas tecnológicos empleados en el proyecto están orientados a la 

conservación y prevención de los objetos que custodia, así como el brindar seguridad, 

bienestar y confort a las personas que laboran en el museo y a sus visitantes. 

 

• Climatización 

El proyecto ya cuenta con un sistema de aire acondicionado centralizado, con 

control de humedad y filtros de polvo, dos elementos importantes que deben ser 

controlados en sitios como museos; entre los cambios que plantea el proyecto es 

colocar reguladores de aire en zonas específicas como salas de exposiciones y área de 

reservas que deben contar con condiciones especiales relacionadas con niveles de 

humedad relativa y temperatura. 

 

• Iluminación 

El empleo de iluminación adecuada, según algunos especialista trae beneficios como 

motivación, incentiva una actitud y ambiente positivo (Osram, 2018). Además adaptar 

los ambientes hacia un tipo de iluminación dinámica el cual “imita el ritmo natural de la 

noche y día al que responde el cuerpo humano; al ejercer un efecto positivo sobre el 

reloj biológico, estimula el bienestar y te mantiene alerta y dispuesto” (Lighting Philips, 

2018). 

 

La propuesta plantea el uso de iluminación tipo LED tanto para áreas de trabajo y 

sobre todo en el área de exposiciones, ya que este tipo de iluminación no causa 

deterioro y daños en las colecciones de los museos.  
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 Tabla 62. 

 Iluminación por áreas 

Ubicación  Tipo de luz Tipo de luminaria luminaria 

Vestíbulo Difusa 

Reflectores  

Nueva diseño ofreciendo mejor nivel 

de iluminación 

130LM7W 

Temperatura de color 5500 

IP 65 – IK10 

Haz de luz 1200  

Pasillo 

Recepción 

Salas de 

espera 

Reservas  

Difusa 

Plafón de superficie 

Diseño circular, interior, tipo LED 

Flujo luminoso del 70% 

Reflector interior anti-deslumbramiento 

Haz de luz1200  

Oficinas 

Servicios 

sanitarios 

Difusa 

Ojos de buey 

ODB LED Redondo color blanco 

6 W, 560 lm  

Laboratorio Mixta   

Ojos de buey Lámpara pendular    Perfiles LED 

 
 

 
ODB LED Redondo color 

blanco, 6 W, 560 lm 

Lámpara pendular rectangular, 

LED1837.  Temperatura de color 4000 

K, 1200 lm. 

Perfil Bilbao con difusor PC oval  

Tira LED B4341 

Temperatura de color 3000k 

12 W, 900 LM, IP20 

Salas de 

exposiciones 
Mixta 

Plafones superficiales Refectores de carril 

Diseño circular, 

interior, tipo LED 

Flujo luminoso del 

70% 

Reflector interior anti-

deslumbramiento 

Haz de luz1200 
 

Spot LED 

dirigible con 

base redondo 

negro, 12W 

Temperatura 

de color de 

3000k 

Haz de luz 

2500 

 

Sala de 

reuniones 

 

Mixta 

Ojos de buey Lampara pendular 

 

 
ODB LED Redondo color blanco, 6 W, 

560 lm, temperatura de color 3000ñ 

ODB LED Redondo color blanco, 

6 W, 560 lm 

Sistema de seguridad 

Lámpara de emergencia  

LED UL L2129 respaldo 90 min. 

Cascara termoplástica tipo de carga 

recargable 6V 
 

 

Nota. Recuperado de: Almacenes Marriot, Sylvania 

 

 

 

 



107 

 

 

• Seguridad contra incendio, robos o vandalismo. 

En la prevención de incendios se opta por un sistema a base de gases inertes, este 

tipo de sistemas son la mejor opción debido a que no causan daño en las instalaciones y 

como resultado no afectan a las piezas en exposición o en reservas, este sistema rocía el 

área afectada con el gas eliminando el oxígeno principal fuente para la propagación del 

fuego, posee un detector con la propiedad de analizar el ambiente siendo más sensible a 

cambios de temperatura o generación de humo. A este sistema se integran extintores 

manuales y demás elementos como alarmas, luces de emergencia. 

 

En cuanto a los sistemas de seguridad contra robos o vandalismo, se emplean un 

sistema integrado que consta de: cámaras de vigilancia en todas las áreas, enfatizando 

la seguridad en la zona de reservas y exposiciones, alarmas, detectores de movimiento, 

detectores para ruptura de cristal.   

 

Para finalizar toda la edificación tanto al interior como exterior debe contar con la 

respectiva señalética de advertencia, prohibición, obligación, precaución e información, 

bajo normas establecidas por el INEN para seguridad del personal y visitantes del 

museo. 

 

• Sistema de riego. 

Para la conservación y buen estado de la vegetación se utilizará un sistema de riego 

por goteo estableciendo mangueras perforadas de 15 m, en las jardineras perimetrales, 

se colocan puntos de agua de acuerdo con la distancia establecido por el largo de las 

mangueras. El jardín vertical posee su propio sistema integrado en los contenedores de 

fibrotextil, el cual también usa el sistema por goteo.
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de diseño interior y exterior del museo en la planta baja del centro 

cultural de Durán concluye que mediante el levantamiento de la información inicial se 

obtuvo los conocimientos necesarios para presentar una propuesta con espacios 

funcionales, cumpliendo con las necesidades de cada área de trabajo o esparcimiento. 

El utilizar mobiliario adecuado proporcionó ambientes confortables, seguros y 

estéticos. 

 

Para el área de exposiciones el objetivo era presentar elementos museográficos 

acorde a las tendencias actuales de diseño para museos, cumpliendo con este propósito 

se diseñó mobiliario que permite una variedad de formas y recorridos presentando un 

ambiente renovado. 

 

El diseño de jardines presenta nuevas alternativas como lo son los jardines 

verticales, que combinada con el diseño tradicional de jardineras perimetrales permite 

el cumplimento del objetivo del uso de vegetación como contribución ornamental, 

además de ser una fuente para la purificación del aire ya que cada m2 de vegetación 

extrae 2.30 Kg de CO2  al año produciendo 1.7 Kg de oxígeno (Sempergreen, 2018), 

beneficiando a los ciudadanos, ya que es una zona de alto tráfico vehicular. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones van dirigidas en su gran mayoría hacia el área de exposiciones, 

siendo el principal punto de atracción y concentración del público, por ese motivo se 

sugiere una rotación de los objetos que se exponen, así como de los elementos 

museográficos para crear nuevos recorridos y ambientación dentro de las salas. 

 

Para lograr que el museo sea un espacio totalmente inclusivo, se sugiere el uso de 

materiales de apoyo como sistemas de audio personalizados para personas con limitaciones 

auditivas y figuras en 3D de algunas figuras arqueológicas para personas no videntes, 

elementos muy utilizados en museos a nivel internacional, equipos que se contemplan en 

una segunda intervención por falta de recursos económicos. 

 

Solicitar el apoyo del Municipio del cantón para integrar información sobre el museo en 

su página oficial web, presentándolo como un punto turístico del cantón. Ofrecer 

recorridos y charlas a colegio, escuelas del cantón, para convertirlo es un espacio de 

concentración social y a servicio de la comunidad. 

 

Realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones interiores y exteriores para 

que no presente mal aspecto. 
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ANEXOS



 

 

 

Formato de Encuesta 

 

 

1. ¿Cree usted que su cantón necesita un espacio dedicado a la cultura como museos? 

 

NO  SI      

 

2. ¿Con qué frecuencia visita los museos de la ciudad? 

 

Siempre  De vez en cuando  Casi nunca   Nunca   

 

3. ¿Cree usted que los museos son un punto turístico y de integración social importante para toda 

ciudad? 

 

De acuerdo   Algo de acuerdo  Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 Desacuerdo  

 

4. ¿Cree usted que estos museos que los espacios interiores de los museos en la ciudad son cómodos, con 

iluminación adecuada o un diseño interesante para los visitantes? 

 

Siempre  Algo  Casi nada  Nada  

 

 

5. ¿Cree usted que los museos deben presentar diseños variados en la forma de presentar sus colecciones 

con frecuencia? 

 

Siempre  Algo  Casi nada  Nada  

 

 

6. ¿Conoce usted nuevas técnicas de acondicionamiento de jardines como los jardines verticales? 

Si  Algo   Casi nada  Nada   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta personal  

TEMA: 
Estudio para el diseño interior y exterior del Museo en el centro cultural de Duran 

provincia del Guayas 

 

Nombre 

   

Edad 

 

     

 



 

 

 

Fichas técnicas vegetación 

• Interior: Jardín interno 

Sansevieria trifasciata 

Código Nombre común: Lengua de suegra – Rabo de tigre  

 
 

OR0001 Origen: África tropical 

Familia: Liliáceas 

Tipo:   Herbácea perenne 

Descripción: Planta de preferencia para interiores, con propiedades de 

purificación del aire en interiores, sus hojas son arrosetadas 

carnosas planas, puede alcanzar una longitud de 30 a 1 m. 

Luz:  Semisombra  

Temperatura: 16 – 21 0C (Min. 7 0C)  

Suelo: Se adapta a distintos suelos 

Riego: 1 – 2 veces por semana 

  

  
Peperomia argyreia 

Código Nombre común: Hoja de sandía, Cascara de sandía 
 

 
 

OR0002 Origen: Ecuador, Venezuela, Brasil 

Familia: Piperaceae  

Tipo:   Herbácea 

Descripción: Planta perenne, de hojas algo cariáceas carnosas, forma casi 

redonda, tallo pequeño se forma cómo van creciendo las hojas 

con diámetro de 2 cm color rojo 

Luz:  Semisombra - sombra 

Temperatura: 16 – 21 0C (Min. 7 0C)  

Suelo: Se adapta a distintos suelos 

Riego: 1 -2 veces por semana 

 

• Espacios públicos exteriores: Jardineras perimetrales  

 
Pseudosamaneo Guachapele 

Código Nombre común: Guachapelí 

 

 
 

 Origen: Nativo 

Familia: Fabáceas 

Tipo:   Árbol  

Descripción: Árbol que alcanza de 15 a 20 m de altura con un copa amplia y 

extensa con un diámetro de15 m. Tronco áspero y fisurado de 

color gris pálido con un diámetro de 50 a 80 cm. Hojas 

bipinnadas de 15 a 40 cm de largo. Flores amarillo claro a 

crema 

Luz:  Sol  

Temperatura: 20– 30 0C (Min. 10-20 0C) 

Suelo: Suelos arenosos, bien 

drenados, de fertilidad media a alta con pH 

mayor a 5,0. Plantación distancia de 4 x 4 

m mínimo. 

Riego: Frecuente 2 – 3 veces por semana 

 



 

 

 

Codiaeum Variegatum 

Código Nombre común: Crotón abigorrado 
 

 
 

 Origen: Sur de la india Sri Lanka, Indonesia 

Familia: Euphorbiaceae 

Tipo:   Arbusto  

Descripción: Planta perenne de 60 a 3 m de altura y 60 – 90 cm de diámetro, 

de hojas grandes, gruesas, coriáceas perennes brillantes de color 

verde, blanco, rosa, amarillo y marrón de 5 – 30 cm de largo y 

0,5 – 8 cm de ancho 

Luz:  Pleno sol 

Temperatura: 18 - 24 0C (Min. 5 - 9 0C) 

Suelo: Mezcla de turba, arena y tierra 

Riego: 2 – 3 veces por semana 

 

 
Ixora coccinea (roja) 

Código Nombre común: Ixora 

 

 
 

 Origen: Zonas tropicales de Asia  

Familia: Rubiáceas 

Tipo:   Arbusto 

Descripción: Planta de forma redondeada de hojas gruesas coriáceas 

lustrosas de 5 – 10 cm de largo. Flores rojas. Alcanza una 

altura de 1 – 3 m 

Luz:  Semisombra  

Temperatura: Cálida no tolera el frío 

Suelo: Ácidos ricos en materia orgánica, húmedos 

y buen drenaje 

Riego: Frecuente de forma generosa 

 

 
Schefflera arboricola 

Código Nombre común: Cheflera enana 

 

 
 

 Origen: Hawái  

Familia: Araliácea  

Tipo:   Arbusto  

Descripción: Planta perenne de tipo arbusto ramificado de crecimiento 

rápido, copa irregular, tallo delgado, altura de 4 a m. 

Las hojas, palmadas, de 7-16 folíolos ovalados que irradian 

del pecíolo; lustrosas y de color verde oscuro. 

Luz:  Sol o semisombra bien iluminado 

Temperatura: 12 – 25 0C 

Suelo: Limo profundo arcillosos, arenoso, 

orgánico bien drenado 

Riego: 1 -2 veces por semana 

 



 

 

 

Caesalpinia pulcherrinma 

Código Nombre común: Acacia enana o clavelillo 

 

 
 

 Origen: República Dominica y Colombia 

Familia: Fabaceae 

Tipo:   Árbol  

Descripción: Arbusto o árbol pequeño semicaduco de 3m de altura, hojas 

bipinnadas de 2-4 dm de largo, flores en racimos de 2 dm de 

largo, planta de tipo ornamental utilizada individualmente o en 

grupos. 

Luz:  Buena exposición al sol, especie de 

crecimiento rápido 

Temperatura:  Clima cálido 

Suelo: Tolera suelos salados 

Riego: Riego regular que disminuye en época de 

invierno. 

  

• Espacios públicos exteriores: Jardín vertical  

 

Soleirolia soleirolii  

Código Nombre común: Lágrimas de bebé 

 

 
 

 Origen: Oriente mediterráneo, Córcega 

Familia: Urticáceas 

Tipo:   Hierba perenne y rastrera 

Descripción: Planta de tallo difuso muy delgado, con raíces en los nudos. 

Hojas: Uborbiculares a subreniformes u oblongas de 3 – 6mm 

de diámetro. Flores: Pequeñas apenas visibles.  

Tamaño: De 2 – 25 cm con una altura de 10 cm 

Luz:  Media sombre, evitar sol directo 

Temperatura: De preferencia ambientes frescos, pero se 

desarrolla bien en lugares cálidos 

Suelo: Ligeros, con PH Neutro, bien drenados 

Riego: Moderado, pero con regularidad 2 -3 veces 

por semana 

 

 
Peperomia caperata 

Código Nombre común: Cascara de nuez – Cola de ratón 

 

 
 

 Origen: Brasil 

Familia: Piperaceae 

Tipo:   Herbácea  

Descripción: Es una planta herbácea y perenne que crece formando 

montículos de unos 20 cm de alto y ancho, con hojas 

corrugadas en forma de corazón, pecíolos de un color rojizo y 

espigas compactas de flores blancas de entre 5 y 8 cm de largo 

Luz:  Sombra – semisombra 

Temperatura: 15 – 35 0C 

Suelo: Se adapta a distintos suelos 

Riego: 1 -2 veces por semana 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne


 

 

 

 
Iresine herbstii acuminata 

Código Nombre común: Iresine rojo 

 

 
 

 Origen: Brasil  

Familia: Amaranthaceae  

Tipo:   Herbácea o arbustiva 

Descripción: Planta de porte erecto perenne de crecimiento rápido.  

Hojas ovales de color purpura, producen diminutas flores 

blanquecinas sin valor ornamental 

Luz:  Sombra – semisombra 

Temperatura: 15 – 25 0C  

Suelo: Ricos en materia orgánica y bien 

drenados 

Riego: 2 – 3 veces por semana 

 

 

 
Aptenia Cortifolia 

Código Nombre común: Roció, Escarcha 

  

 
 

 Origen: África meridional 

Familia:  

Tipo:   Rastrera 

Descripción: Planta perenne do orden ornamental de crecimiento rápido, sus 

tallos pueden medir hasta 3 m, sus hojas son ovales lisas de 

color verde brillante, carnosas tiene forma de corazón de unos 

3 cm de largo. Sus flores son pequeñas de color rosa a púrpura 

aparecen en las axilas de las hojas. 

Luz:  Pleno sol 

Temperatura: Prefiere el calor y sequedad, casi no 

aguanta heladas 

Suelo: Bien drenados  

Riego: Poca agua, aunque se desarrollan mejor 

con riego frecuente 

  

  

 
Plectranthus coleiodes 

Código Nombre común: Planta de incienso 

 

 
 

 Origen: Bosques Asia tropical y Australia 

Familia: Labiáceas  

Tipo:   Herbácea  

Descripción: Planta herbácea perenne de tallos cuadrangulares y porte 

rastrero posee un sistema radicular no invasivo, planta de 

crecimiento rápido. Hojas ovales o redondas con márgenes 

festoneados de 2 – 3 cm de largo ligeramente dentadas. Flores 

crecen en racimos pero no son de tipo ornamental. 

Luz:  Semisombra mucha luz 

Temperatura: 15 – 22 0C 

Suelo: Sustrato ligero y permeable 

Riego: Regular 1 -2 veces por semana 



 

 

 

 
Chlorophytum comosum 

Código Nombre común: Lazo de amor - Cinta 

 

 
 

 Origen: Sudáfrica 

Familia: Asteráceas - liliáceas 

Tipo:   Ornamental  

Descripción: Planta de follaje perenne, hojas acintadas, lanceoladas, 

estrechas de 45 cm de largo, es una planta de tipo ornamental 

de crecimiento rápido. 

Luz:  Buena luz, pero de forma indirecta 

Temperatura: Tolera temperaturas de hasta 5 0C 

Suelo: bien drenados de preferencia fértiles 

Riego: Regular, en especial en época de 

crecimiento 

  

 

 
Tradescantia zebrina 

Código Nombre común: Colisandra, judío errante, Zebrina 

 

 
 

 Origen: México, américa del norte 

Familia: Commelináceas 

Tipo:   Herbácea 

Descripción: Planta perenne de crecimiento rápido, de porte colgante, posee 

un diámetro de 0.50 m y 30 cm de altura. Hojas tricolor 

lanceoladas de color verde y plateado en el haz y purpura en 

su revés se encuentran sentada en la base del cuello del tallo 

de 3.5 de largo y de 2 a 3 cm de ancho 

Luz:  Semisombra en un área con mucha luz 

Temperatura: 20 - 30 0C, no tolera bajas temperaturas 

Suelo: PH Neutro, bien drenados y húmedos 

Riego: Aunque aguanta sequía, se recomienda 

regarla con regularidad, evitando 

encharcamiento de 2 -3 veces por semana 



 

 

 

 

PRESUPUESTO  

PROYECTO: Rediseño interior y exterior museo de Durán 
      

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Acabados 

  Pisos interiores         
AP0001 Granito Hindú Silver Pearl. 

Código:63401 

m2 649,45 120 $ 77.934,00 

AP0002 Mallas Mosaico gris mix azul OSC 

de 30x30x4mm de espesor. Código: 

76245 

unid. 56,00 4,25 $ 238,00 

AP0003 Porcelanato italiano loft blanco de 

60x60. Código: 76461 

m2 8,00 29,98 $ 239,84 

AP0004 Revestimiento Epóxico tono beige  m2 71,55 20 $ 1.431,00 

  Pisos exteriores         
AP0003 Porcelanato italiano loft blanco de 

60x60. Código: 76461 

m2 8,00 29,98 $ 239,84 

AP0005 Conkreta beige de 1,20 x 1,20. 

Código: 72695 

m2 1950,01 24,24 $ 47.268,24 

  Paredes         
AD0001 Pintura  m2 592,38 25 $ 14.809,50 

RP001 Revestimiento Porcelanato italiano 

Synergy mix tundra 

m2 102,03 27,6 $ 2.816,03 

RP002 Mallas Mosaico gris mix azul OSC 

de 30x30x4mm de espesor. Código: 

76245 

m2 37,39 4,25 $ 158,91 

  Tumbado         
TB001 Gypsum m2 402,56 57 $ 22.945,92 

  Puertas          
PM0001 Puerta de madera 0,80 x 2,00 unid 4 200 $ 800,00 

PM0002 Puerta de madera 0,90 x 2,00 unid 4 250 $ 1.000,00 

PT0001 Puerta de metálica 0,90 x 2,00 unid 1 380,9 $ 380,90 

PCT0002 Puertas corredizas de aluminio y 

vidrio, doble hoja 0,90x 2,00 

unid 1 120 $ 120,00 

PCM001 Puertas corredizas madera con 

perfil metálico doble hoja 0,90 x 

2,00 

unid 1 420 $ 420,00 

PF0001 Puerta cortafuegos 1,00 x 2,00 unid 1 1690 $ 1.690,00 

  División de ambientes         
MP001 Mamparas aluminio y vidrio m2 33,75 250 $ 8.437,50 

  Seguridad         
PV001 Pasamanos vestíbulo m 7,00 48,24 $ 337,68 

Mobiliario 

  Oficinas-sillas         
KB8905A Silla ejecutiva Madona color negro unid. 2 195 $ 390,00 

EL001 Silla ejecutiva Lee color negro unid. 60 6 $ 360,00 

B4GY Silla deslizante color negro unid. 17 45 $ 765,00 



 

 

 

BS001 Butacas salas de espera  unid 8 90 $ 720,00 

TD001 Silla Tándem tripersonal unid. 3 230 $ 690,00 

50823 Silla plegable, color blanco unid. 56 26,80 $ 1.500,80 

BE001 Bancos exteriores unid. 8 110 $ 880,00 

  Oficina escritorios, mesas de 

trabajo 

        

CHN001 Módulo de recepción unid. 3,00 580,62 $ 1.741,86 

CHN001 Escritorio en L unid. 2 189,99 $ 379,98 

CHN002 Escritorio gerencial en L, línea 

ejecutiva 

unid. 2 700 $ 1.400,00 

CHN003 Mesa de reuniones unid- 1 800 $ 800,00 

MT001 Mesa de trabajo acero inoxidable 

1.60 x 1.40 cm 

unid. 1 195 $ 195,00 

ME001 Mesa para exteriores plegables, 

color blanco 

unid 14 89 $ 1.246,00 

  Muebles de almacenamiento         
CHN004 Archivador alto tipo1 - oficina, sala 

de reuniones 

unid 1 1200 $ 1.200,00 

AT001 Archivador alto tipo2 unid 2 280 $ 560,00 

CHN005 Archivador asistente unid 1 320,45 $ 320,45 

AT002 Archivero bajo individual unid 2 63 $ 126,00 

GB001 Gabinete bajos  ml 6,48 200 $ 1.296,00 

GA001 Gabinetes altos ml 5,60 200 $ 1.120,00 

RM001 Repisa metálica ajustable T1, 1,17 x 

0,35 

unid 70 3 $ 210,00 

RM002 Repisa metálica ajustable T2, 1,40 x 

0,45 

unid 100 2 $ 200,00 

RM003 Repisa metálicas ajustables T3, 1,65 

x 0,45 

unid 140 2 $ 280,00 

AR001 Armario metálico con repisas 

ajustables 

unid 250 1 $ 249,70 

CA001 Casilleros metálicos de 12 unidades unid 3 250 $ 750,00 

  Muebles urbanos         
BE001 Bancas para exteriores unid. 10 85,75 $ 857,50 

65091 Macetero de cerámica 0,77 x 0,59 unid. 2 260 $ 520,00 

Instalaciones sanitarias 

LV001 Lavamanos diseño en mármol unid 10 379,89 $ 3.798,90 

IN0001 Inodoros línea institucional 

Quantum E151FV, eco consumo, 

color blanco 

unid. 10 97 $ 970,00 

UR001 Urinario Quantum blanco unid. 3 57,73 $ 173,19 

GF001 Grifería con sensor Brillar unid.  10 105,94 $ 1.059,40 

GF002 Grifería Monocromo Scala Lever unid. 1 66,95 $ 66,95 

AC0001 Dispensador de papel industrial, 

acero inoxidable sprin 

unid 6 64 $ 384,00 

AC0002 Secadora de manos Master Maid unid 2 154,98 $ 309,96 

AC0003 Dispensador de jabón 2 servicios 

Inox, 500ml 

unid 8 51,48 $ 411,84 

AC0004 Dispensador de toallas de papel, 

con seguridad Inox 

unid 6 69,98 $ 419,88 

Instalaciones eléctricas 



 

 

 

PL0001 Punto de luz 110 v  unid. 61 20 $ 1.220,00 

PL0002 Punto de luz 220v unid. 5 40 $ 200,00 

TM0001 Tomacorrientes  unid. 32 45 $ 1.440,00 

LM0001 Iluminación LED ojos de buey unid. 33 6,89 $ 227,37 

LM0002 Iluminación LED reflectores unid.  5 45 $ 225,00 

LM0003 Iluminación LED plafón superficial unid. 9 60 $ 540,00 

LM0004 Iluminación LED lampara pendular unid 2 55 $ 110,00 

  Accesorios decorativos         
MC0001 Porta macetas de ratán para 

interiores 30x30x74 cm 

unid 6 109,19 $ 655,14 

Jardines  

TR0001 Tierra de sembrado sacos 1000 2,5 $ 2.500,00 

TR0002 Abono orgánico sacos 300 6 $ 1.800,00 

TR0003 Arena sacos 200 2 $ 400,00 

AB0001 Codiaeum variegatum  unid 169 1,25 $ 211,25 

AB0002 Ixora coccinea unid 244 0,95 $ 231,80 

AB0003 Schefflera arboricola unid 95 2,5 $ 237,50 

AR0001 Pseudosamaneo guachapele unid 15 30 $ 450,00 

AR0002 Caesalpinia pulcherrima  unid 2 25 $ 50,00 

HR0001 Peperomia caperata unid. 101 2 $ 202,00 

HR0002 Iresine herbstill acuminata unid. 231 1,75 $ 404,25 

HR0003 Plectranthus coleiodes unid. 104 2,45 $ 254,80 

HR0004 Tradescantia zebrina unid. 134 1,2 $ 160,80 

OR0001 Sansevieria trifasciata unid 20 2 $ 40,00 

OR0002 Peperomia argyreia unid. 58 2,25 $ 130,50 

OR0004 Chlorophytum comosum unid. 380 1,75 $ 665,00 

OR0005 Aptenia cordifolia unid. 30 1,5 $ 45,00 

RS0001 Soleirolia soleirolii unid. 196 2,5 $ 490,00 
      

        TOTAL $ 176.337,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE PROYECTO 



 

 

 

 Perspectivas por Ambientes 

Espacios públicos exteriores  

 
      Vista ingreso principal 

 

 
     Vista posterior 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
     Vista lateral 

 

 
     Vista ingreso edificación



 

 

 

ESPACIOS INTERIORES 

 

 
Vestíbulo 

 

     Tienda de souvenirs 

 

 

 



 

 

 

 

 
    Recepción – Jardín interno 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
   Recepción – Sala de espera – Salón de Reuniones 

 

 



 

 

 

 

Oficina Director 

 

 

Oficina Administrador 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

 
      Recepción – Sala de espera 

 

 

 

 
     Oficinas área técnica – Antropólogo, Museólogo  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
      Laboratorio - Conservación 

 

 

 

 

 
      Reservas 

 

 



 

 

 

ÁREA DE EXPOSICIONES 

 

 

     Salas de exposiciones 

 

 
      Vitrinas separadores de ambientes  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
         Vitrinas bajas 

 

 

 

 
     Sala Polivalente - Ambientación para conferencias 


