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RESUMEN
La ciudad de San Francisco de Milagro actualmente tiene un déficit de

espacios apropiados para exhibir las piezas arqueológicas que son parte

de nuestras culturas ancestrales, encontrados por el Promotor de la

Arqueología Julio Viteri Gamboa, por lo que en este estudio se propone

el diseño de los espacios adecuados para albergar las colecciones

arqueológicas existentes.

PALABRAS CLAVE: Museo; Patrimonio Cultural; Historia.

ABSTRACT
The city of San Francisco de Milagro currently has a lack of space

appropriated for showing the archeological pieces which are part of our

ancestral culture found by the promoter of archaeology Julio Viteri

Gamboa in which this study proposes the design of the fight spaces to

carry the archaeological collections inherits.

KEY WORDS: Museum; Cultural Legacy; History.
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INTRODUCCIÓN

El cantón San Francisco de Milagro es una ciudad con mucha

historia y patrimonio cultural debido a la presencia de culturas

pasadas que se asentaron allí y a lo largo de un extenso territorio

que comprendía todo el sistema principal fluvial del guayas

específicamente la cultura Milagro–Quevedo, cultura que ocupo este

territorio en los años 500–1500 DC siendo una de las ultimas

culturas antes de la llegada de los españoles en el año 1526.

A través de esta investigación se pretende recuperar e impulsar el

valor patrimonial, donde las personas puedan entender más sobre

su pasado histórico tanto material como inmaterial. Al mismo

tiempo se busca explotar, acrecentar, y difundir tanto a la actual

como a la futura población la preservación de su patrimonio.
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Imagen 1: Los restos arqueológicos, legado de Julio Viteri G.
2

1. EL PROBLEMA.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Existe un déficit de infraestructura cultural que permita dar

a conocer la colección de piezas arqueológicas de la cultura Milagro–

Quevedo para la exhibición y difusión de las mismas. Encontrados

por el Promotor de la Arqueología en la ciudad de San Francisco de

Milagro, Julio Viteri Gamboa, en el cual hay tres mil diecisiete restos

arqueológicos que están deteriorándose, sin estar organizadas ni

expuestas de manera idónea. Ubicados en un centro recreacional en

la ciudadela Dáger en la parroquia urbana Coronel Enrique Valdez.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cómo reducir el déficit de infraestructura cultural que

permita dar a conocer la colección de piezas arqueológicas de la

cultura Milagro–Quevedo, para la exhibición y difusión de las

mismas, encontrados por el Promotor de la Arqueología en la

ciudad de San Francisco de Milagro, Julio Viteri Gamboa?



1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.

Se tomara en cuenta las siguientes preguntas, basado al

planteamiento del problema.

1. ¿Cuál es el estado actual de la colección de piezas arqueológicas

encontrados por el Promotor de la Arqueología Julio Viteri Gamboa?

2. ¿Cuál es la tipología y morfología más idónea para la conservación

y exposición de la colección de piezas arqueológicas existentes?

3. ¿Cuáles son los requerimientos físicos espaciales que se necesita

para diseñar un Museo Arqueológico?

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

A continuación exponemos los objetivos que definen éste

trabajo de investigación.

1.4.1. GENERAL.

Diseñar arquitectónicamente un Museo Arqueológico para la

colección privada de piezas del Promotor Julio Viteri Gamboa,

ubicada en el cantón San Francisco de Milagro, como contribución

al desarrollo de la identidad cultural local.

1.4.2. ESPECÍFICOS.

•Diagnosticar la colección de piezas arqueológicas encontrados por el

Promotor de la Arqueología Julio Viteri Gamboa para conocer su

estado actual de conservación.
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•Analizar la tipología y morfología del museo más idóneo de acuerdo

a la colección de piezas existentes para definir la demanda de

espacios.

•Diseñar un Museo Arqueológico para conservar y exhibir la

colección de piezas existentes.

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA.

Estudio y Diseño del Museo Arqueológico para el cantón San

Francisco de Milagro.

1.6. JUSTIFICACIÓN.

A causa de la existencia de piezas arqueológicas en la ciudad

de San Francisco de Milagro que están deteriorándose, es preciso un

Museo Arqueológico, como contribución al desarrollo de la identidad

cultural local. Siendo la cultura Milagro–Quevedo una de las más

grandes del territorio interno del litoral.

Por este motivo se propone diseñar arquitectónicamente un

Museo Arqueológico, el cual responda a la problemática principal y

de esta manera permita dar a conocer la colección de piezas

arqueológicas, encontrados por el Promotor de la Arqueología en la

ciudad de San Francisco de Milagro, Julio Viteri Gamboa.



1.7. DELIMITACIÓN.

Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de

Sistemas Constructivos (Hábitat).

Línea de Investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción.

4

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

El diagnóstico del 
estado de 

conservación 
existente de la 

colección de piezas 
arqueológicas.

Estado de 
conservación de las 

piezas 
arqueológicas

Revisión 
documental

Ficha técnica del Inventario de 
Colección Arqueológica

El análisis de la 
tipología y morfología 

permitirá proponer 
que resulte más 
relevante para la 

propuesta del diseño

Tipologías y 
morfologías de 

museos 
arqueológicos.

Entrevista

Observación

Guía de entrevista

Guía de observación

Tabla 1: Premisas de investigación y su operalización.

Sub/Línea de Investigación: Tecnologías de la construcción y diseños

arquitectónicos.

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU

OPERALIZACIÓN.

A continuación se detalla en la siguiente tabla:



hombre y mujer, cafetería e información. En Zonas Públicas Con

Colecciones con sus respectivos espacios: Salas de Exposiciones

permanentes y temporal con área para souvenirs. La Zona Interna Con

Colecciones contara con la Zona de Registro recepción de bienes

culturales, archivos documentales, carga y descarga, embalaje y

desembalaje, depósito de transito y fotografía. Zona de Talleres taller

de conservación, taller de restauración y taller de mantenimiento.

Zona de Servicio útil de limpieza, baños: hombres y mujeres,

vestuarios: hombres y mujeres. La Zona Interna Sin Colecciones tiene las

áreas de la Zona Administrativa recepción, director, logística, sala de

reuniones y baños para hombres y mujeres. En la Zona de Servicio

Interno se encuentra la Zona de Seguridad jefe de seguridad, archivos,

almacén de herramientas y limpieza, cuarto de bombas, cuarto de

tableros eléctricos. Zona de Servicios Complementarios comedor de

personal, baños: hombres y mujeres, vestuarios: hombres y mujeres. Y

la Zona Recreativa: explanada, áreas verdes y espacios para sentarse.

Todas las áreas están iluminadas y ventiladas natural y artificialmente.

Un ascensor insertado entre la escalera. Las columnas serán metálicas

y en su interior con hormigón, la losa es de estructura metálica

tecnilosa, mampostería de bloques de 20cm. Vidrio templado de

6mm de espesor. En la parte exterior de las sala de exposición

tendrán un recubrimiento de planchas perforadas galvanizadas

pintadas en tonalidad óxido.

2. MARCO REFERENCIAL.

2.1. MARCO TEÓRICO.

El propósito del proyecto es la creación del museo

arqueológico para la exhibición de las piezas arqueológicas, siendo el

objetivo principal como contribución al desarrollo de la identidad

cultural local.

Un Museo Arqueológico, donde los habitantes puedan

admirar su majestuosidad y que su diseño arquitectónico se acople a

su entorno.

El presente proyecto se concibe en un sector comercial

residencial, el cual estará integrado por viviendas, la bahía y cerca de

un centro educativo lo que permitirá diversos beneficios como social

y económico que serán aprovechados por sus ciudadanos, disfrutando

de su presencia convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje

urbano del sector.

El Museo Arqueológico contará con Zonas Públicas Sin

Colecciones con sus respectivos espacios: Zona de Accesos ingreso

peatonal y vehicular, iluminarias, garita con su baño, rampa, gradas,

hidrante. Zona de Acogida el vestíbulo y recepción, escalera y

ascensor. Zona de Servicio los baños para
5



Imagen 4: Territorio de la cultura Milagro-Quevedo

2.2. MARCO CONTEXTUAL.

HISTORIA DE LA CULTURA MILAGRO–QUEVEDO.

Al final de la era precolombina, decimos que el Período de

Integración, 700 años después de Cristo, hasta el año 1500 de

nuestro tiempo. (…) Una de las más grandes culturas de Milagro–

Quevedo su territorio incluía prácticamente todo el sistema fluvial de

Guayas con sus dos ríos primordiales, Daule y Babahoyo, y sus

afluentes. (…) El arqueólogo danés Otto Von Buchwald fue quien dio

pauta al investigar sobre la cultura Milagro–Quevedo en el Litoral, en

la provincia del Guayas, y le asigna el nombre de Las Tolas, por el

inmenso montículos de tierra ideada por el hombre encima de las

sepulturas, en donde hallan los elementos de esa Cultura. (…) La

cultura Milagro–Quevedo, que toma su nombre del arqueólogo

Emilio Estrada Ycaza, el primero en expresar sus características

culturales, como por ejemplo las tolas, su cerámica, sus tumbas, los

objetos de metal, su orfebrería, etc. Su período corresponde al de

Integración. (Holm, 2010, págs. 6, 9, 11).

La Cultura Milagro–Quevedo, conserva miles de piezas en las

tolas que se encuentra en las ciudades Daule, Vinces, Balzar,

Yaguachi, Milagro, Babahoyo, Taura, Naranjal etc. Debe investigarse y

por lo tanto, esta herencia se protegió evitando la destrucción de las

dos tolas principales intactas por los colonizadores españoles y los

huaqueros. (Estrada, 1954).

El arqueólogo Julio Viteri, quien realizó casi todo el trabajo

de campo en el Museo Víctor Emilio Estrada, proporcionó miles deFuente: (Holm, Cultura Milagro-Quevedo, 1983)
6

piezas con el fin de proceder a su estudio. Estrada Icaza aprecia la

protección continua de este complejo arqueológico. (Balarezo Pinos

2010).

Imagen 2: Territorio de la cultura Milagro- –Quevedo



Imagen 3: Ubicación Geográfica del Cantón San Francisco de Milagro 
Fuente: (P.D.O.T. Milagro, 2015)

2.1.1. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La ubicación geográfica del cantón de San Francisco de

Milagro se encuentra ubicada en el sector centro oeste de la

provincia del Guayas, a 48.4 kilómetros de la ciudad de Guayaquil,

aproximadamente. En el sur tiene un cuerpo de agua que lo limita

junto al cantón Yaguachi y es el río Chimbo que lo separa del

cantón antes mencionado y Marcelino Maridueña.

Límites:

• Al norte: Cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) y Simón

Bolívar.

•Al sur: Cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña.

•Al este: Cantones Simón Bolívar y Naranjito.

•Al oeste: Cantón Yaguachi.

Parroquias:

Fuente: (P.D.O.T. Milagro, 2015)

Rural:

•Santa Rosa de Chobo.

•Mariscal Sucre.

•Roberto Astudillo.

•Milagro Rústico.

Urbana:

•Camilo Andrade Manrique.

•Los Chirijos.

•Coronel Enrique Valdez.

•Ernesto Seminario.
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DELIMITACIÓN DEL TERRENO PARA 

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO.

Norte: Calle Azoguez

Sur: Calle Babahoyo

Este: Victor Emilio Estrada

Oeste: Av. 17 de Septiembre

Imagen 4: Ubicación y Vista del Terreno

Río Milagro

Estero Belén

La ubicación para el proyecto 

del Museo Arqueológico en la 

ciudad  San Francisco de 

Milagro se localiza en la 

ciudadela Nuevo Milagro en la 

parroquia Ernesto Seminario.

En cuanto al uso de suelo es 

considerada en el sector como 

zona de Uso Comercial 

Residencial (UCR).

NUEVO 
MILAGRO
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ANÁLISIS DEL SITIO.

Clima: Cálido–Húmedo.

Estaciones: Invierno y Verano.

Precipitación: media Anual 1.100 a 1.800 mm.

Velocidad del Viento: Promedio anual 3.9 km/h.

Dirección del Viento: Sur–Este predominante.

Temperatura: 25° a 27° media anual.

Humedad relativa: 80% promedio anual.

Vegetación: Cacao y Caña de azúcar.

Suelo: En su mayoría son de textura fina, con poca pendiente o casi

plano hasta 5%.

Hidrografía: El río Milagro y el estero Belén atraviesan la

ciudad de Milagro aprovechando su paisaje, al igual que en ciertos

puntos sirve de vertedero.

La infraestructura y acceso a servicios básicos: está casi en

su totalidad orientada al área urbana de milagro, el 83% con agua

potable en el 2015, red de alcantarillado sanitario con el 16.43% y

pluvial con 48,63% en el 2010, desechos sólidos con el 87,5% en el

2014 y vías de acceso con el 35,26% en el 2010.

(P.D.O.T. Milagro, 2015)

Imagen 5: Asoleamiento

Imagen 6: Dirección de los Vientos
9

Fauna: 
Ardillas, Zorros, Culebra mata caballo, Garzas; 

Peces: Bagre, Lisa, Vieja, Bocachico, Raspabais, Dica.



Equipamientos Educativos: 143 establecimientos educativos,

113 de los centros educativos están en el área urbana y 30 en el área

rural. (…) Milagro es el único cantón de la provincia del Guayas,

excluyendo Guayaquil, que cuenta con centros de educación superior:

la Universidad Estatal de San Francisco de Milagro y la Universidad

Agraria del Ecuador. Estas instituciones reciben miles de estudiantes

que provienen del cantón y fuera de él, por lo que existe una

población considerable de jóvenes que diariamente se desplazan a la

ciudad por este motivo. (P.D.O.T. Milagro, 2015)

Equipamientos de Salud: 9 unidades de salud las cuales 5 se

encuentran en la ciudad. (…) Existe dos centros hospitalarios: Hospital

León Becerra del Ministerio de Salud Pública y el Hospital del Seguro

Social, al que acuden diariamente, desde distintos lugares de la

Subregión. (P.D.O.T. Milagro, 2015)

Equipamientos de Transporte: Cuenta con una terminal

terrestre que conecta a la ciudad con el resto del país. (P.D.O.T.

Milagro, 2015)

Energía Eléctrica: El cantón Milagro cuenta con

interconexiones en el área urbana, 1 subestación y 4 generadores en

diferentes sectores del cantón, en el área urbana el 97,75% de las

viviendas cuentan con el servicio de electricidad. (P.D.O.T. Milagro,

2015) Imagen 7: Conexión eléctrica urbana
Fuente: (P.D.O.T. Milagro, 2015)

TERRENO
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Transporte y Acceso: El acceso a Milagro desde la ciudad de

Guayaquil se puede hacer por dos vías: la primera saliendo de Durán

cogiendo la vía Durán–Yaguachi llegando hasta el empalme de esta vía

con la vía a Milagro; la otra alternativa es saliendo de Durán cogiendo

la autopista Durán–Boliche hasta tomar la vía Km.26–Milagro. Estas

vías son amplias y en buen estado, ya que están asfaltadas y

pavimentadas. Las Cooperativas de buses que tienen como destino este

cantón son: Rutas Milagreñas, Expreso Milagro y Ejecutivo 17 de

Septiembre, cuentan con amplias y modernas unidades, en excelentes

condiciones. El viaje dura cuarenta y cinco minutos aproximadamente

desde Guayaquil.

Vialidad : Las principales vías cantonales nacen desde el

centro de la ciudad. (…) El 32,82% de la red vial en la ciudad de

Milagro se encuentra pavimentada. (…) Las motocicletas constituyen el

mayor medio de transporte en el área urbana. (…) La red vial cantonal

permite la movilización a cualquier parte del país. (…) Existen 15

cooperativas de transporte que dan servicio dentro y fuera del cantón

(no urbano): Expreso Milagro / Rutas Milagreñas / Ejecutivo Express

/ Citim / Yaguachi / Sucre Express / Panamericana / Mariscal Sucre

/ Colta / Pelileo Y Cevallos / Marcelino Maridueña / Tum / Km 26 /

Carrizal / Barcelona. (…) En el área urbana existe y 11 cooperativas de

taxi y una sola cooperativa de transporte que es ”Ciudad Milagro” y

realiza 10 recorridos.

(P.D.O.T. Milagro, 2015)
Imagen 8: Red vial al cantón Milagro

Fuente: (P.D.O.T. Milagro, 2015)

TERRENO
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Población Económicamente Activa: Por parte del censo de

población y vivienda realizados en el 2010 (INEC), se registra el

39.37% de la población económicamente activa a nivel cantonal.

Siendo la zona urbana el 39.79% y la zona rural el 37.68%. (P.D.O.T.

Milagro, 2015)

24,15

16,38

25,07
28,72

5,68

1

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Agricultura Industria Comercio

Servicios Administración

Telecomunicaciones: Según la Superintendencia de

telecomunicaciones en el 2013 (SUPERTEL), indica que la cobertura

móvil o celular es de 74.54% a nivel cantonal. Y telefonía fija es de

baja cobertura. El acceso a internet a incrementado a 25.903

usuarios. Fuente: (P.D.O.T. Milagro, 2015)

2.1.2. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS.

Aspectos Demográficos: Según los datos del censo de

población y vivienda realizados en el 2010 (INEC), el cantón de San

Francisco de Milagro tenía un total de 166.634 habitantes, que

corresponde al área urbana y rural. (P.D.O.T. Milagro, 2015)

El 81% de la población se concentra en el área urbana de la

ciudad de San Francisco de Milagro. (…) Convirtiéndose en el área de

mayor concentración poblacional del cantón. (…) Se establece por ser

una población joven entre los 28 a 9 años. (P.D.O.T. Milagro, 2015)

SEXO
ÁREA URBANA O RURAL

TOTALÁREA 
URBANA

ÁREA 
RURAL

HOMBRE 66.062 17.179 83.241
MUJER 67.446 15.947 83.393
TOTAL 133.508 33.126 166.634

Tabla 2: Estructura de la población por sexo

Fuente: (Censo INEC, 2010)

Imagen 9: Distribución de la PEA por Actividad Económica
Fuente: (Censo INEC, 2010)
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Tabla 3: Tipología 1

TIPOLOGÍA 1.
Nombre del Proyecto: Museo Arqueológico Nacional.
Ubicación: Madrid.
Año: 1867.

Característica: Exposiciones
principales de objetos
encontrados en la península
ibérica, colecciones de Egipto,
oriente próximo Grecia y Roma.

ANÁLISIS FORMAL
De estilo neoclásico, está dividida por 4 crujías que

configuran 4 patios cuadrados y un gran espacio central
quedando concebidas las 4 esquinas como torres.

La organización funcional apoya en un eje de simetría
entre las dos fachadas principales, diferentes, corresponden
a sus dos usos actuales.

Destacan además en el edificio actual el nuevo acceso
que crea un amplio espacio de acogida, la recuperación de
las cerchas históricas y el bajo cubierta de la biblioteca, la
incorporación de una entreplanta en planta primera
concebida como mirador sobre ambos patios, el aumento
de superficies, fundamentalmente en áreas públicas y los
nuevos núcleos de comunicación.

ANÁLISIS ESPACIAL

Planta baja: Primer Piso: Plataformas
Lobby
Ascensor
Escaleras
Auditorio
Cafetería
Sala de exposiciones
Área de reserva

Bloque 1 Bloque 2 Bloque3
Administración
Informática
Archivo
Escaleras
Baterías sanitarias

Biblioteca
Escaleras

Talleres/Aulas
Escaleras

2.1.3. MODELOS ANÁLOGOS

ANÁLISIS FUNCIONAL
Las áreas para visitantes están

interconectadas al ingreso por el lobby
como el núcleo de circulación entre
ingresos, salidas, salas de exposiciones.

Existe una recepción como punto de
partida y de registro.

Las salas de arqueología y patrimonio
tienen pantallas multimedias.

Las plantas del edificio están
sectorizadas en todos los niveles
interconectadas todas por medio de hall
de distribución, además de los dos
patios interiores que permiten articular
las salas de exposiciones.

ANÁLISIS TÉCNICO 
CONSTRUCTIVO

Este museo está edificado con un
sistema estructural simétrico de
pórticos de hormigón armado.

Sus detalles y características
notables del neoclasicismo que nos
proporciona las fachadas, sus remates
y los materiales.

MATERIALES: Acero, Aluminio,
Hormigón Armado y Vidrio
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TIPOLOGÍA 2.
Nombre del Proyecto: Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México.
Ubicación: Bosque de la ciudad de Chapultepec.
Año: 1964.

Característica: 
Exposiciones 
arqueológicos y 
etnográficas.

ANÁLISIS FORMAL
Tiene una envolvente de aluminio a manera de quebrasoles que

protegen los espacios interiores de la incidencia directa del sol a
través de los vitrales.

Posee una cubierta que es soportada mediante cables tensores
que simula la forma de un paraguas, cuelga sobre un área de 4400
metros cuadrados y en la parte central se levanta una columna con
forma de tótem por la cual cae un manto de agua a manera de
cascada.
La columna está recubierta por unas esculturas de bronce.

Los bloques de salas de exposición siguen un ritmo al estar
separados por una jardinera que crea un efecto de compatibilidad.

Su forma sigue una tipología de las construcciones mayas por el
parque central a manera de plaza.

Los volúmenes poliédricos implantados estratégicamente en el
bosque generen armonía entre el edificio y su entorno.

ANÁLISIS ESPACIAL

Planta baja: Planta alta
Sótano
Servicios educativos
Oficinas
Planta baja
Exposiciones temporales
Auditorio J. Torres Bodet
Tienda del Museo
Tienda de Artesanías
Guardarropa
Taquilla
Módulo de 
Información/Membresías
Sala de Orientación
Dirección del museo

Patronato
Promoción Cultural
Paseos Culturales
Sanitarios
Planta alta
Biblioteca
Oficinas
Auditorio Fray Bernardino
de Sahagún
Sala Culturas indígenas de
México:
Salas Arqueología:
Restaurante.

Salas Etnografía Pueblos
Indios
Gran Nayar
Los Nahuas Otopames
Costa del Golfo Sierra
de Puebla Oaxaca
El noroeste Mayas
Puréecherio.

ANÁLISIS FUNCIONAL
Cuenta con una explanada por la cual se aproxima al acceso.
El museo consta de un parque central del cual se desarrollan a
su alrededor los volúmenes que componen el edificio, estos a
su vez mantienen independencia uno del otro.
El desplazamiento por el museo se da por espacios
interconectados abiertos que permiten la circulación de los
visitantes de una forma libre y fluida.
No cuenta con un punto de información o partida para el
recorrido del museo, este se da libremente.
En el patio se denota dos sectores, un sector libre descubierto
en el que se encuentra un estanque que simboliza el pasado
lacustre de la ciudad de México.
Y en el otro sector que es una zona cubierta a manera de
paraguas que ofrece sombra.

Tabla 4: Tipología 2

ANÁLISIS TÉCNICO 
CONSTRUCTIVO

Sistema constructivo mixto
hormigón armado y metal.

Muros portantes y losas planas.
Sótano con muros de

contención de hormigón.
La iluminación en las salas es de

forma directa e indirecta, directa la
luz artificial sobre la cual se
mantiene un control de acuerdo a
las piezas expuestas, y la indirecta
que es la natural.
MATERIALES: Hormigón,
Aluminio, Vidrio, Bronce, Piedra
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TIPOLOGÍA 1.
Nombre del Proyecto: Museo Arqueológico y de Arte Contemporáneo – MAAC
Ubicación: Malecón 2000, Guayaquil – Ecuador
Año: 2000

Característica:
Exposiciones
principales de piezas y
hallazgos
arqueológicos.

ANÁLISIS FORMAL
Su forma está basada en la balsa Manteña-

Huancavilca que era una embarcación
precolombina.

Está compuesto de 3 bloques, una
plataforma trapezoidal a manera de cubierta y
una adición de formas siendo estas una radial
y una sustracción de una rectangular.

Las formas geométricas en sus fachadas
son las rectangulares

Está posicionado de manera que la forma
curva (orgánica) tenga proximidad con la
masa de agua y la fachada plana, del lado de
los bloques se levanta sobre un espejo de
agua de forma curva que representa el arribo
al puerto de las embarcaciones.

ANÁLISIS ESPACIAL

Planta baja: Primer Piso: Plataformas

Lobby
Ascensor
Escaleras
Auditorio
Cafetería
Sala de exposiciones
Área de reserva

Bloque 1 Bloque 2 Bloque3

Administración
Informática
Archivo
Escaleras
Baterías
sanitarias

Biblioteca
Escaleras

Talleres/Aulas
Escaleras

Tabla 5: Tipología 3

ANÁLISIS FUNCIONAL
Las áreas para visitantes están

interconectadas al ingreso por el lobby
como el núcleo de circulación entre
ingresos, salidas, salas de exposiciones.

Existe una recepción como punto de
partida y de registro.
Las áreas para uso del personal técnico y
administrativo se comunican mediante
pasillos siendo estas las de reserva y los
bloques 1-2-3.

Existe un corredor que sirve como
salida de emergencia para el área técnico-
administrativo.

Las vitrinas y mamparas están
dispuestas de manera que el visitante
pueda observar la exposición sin
impedimentos.

ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO
Este museo está edificado utilizando un sistema racionalizado

que no es más que una mejora al sistema constructivo tradicional
simplemente el racional toma en cuenta la construcción desde la
elaboración del proyecto hasta su construcción.
El edificio es construido en hormigón armado.

Tiene un sistema centralizado de aire acondicionado, que
proporciona la climatización artificial al edificio y cada área
mediante ductos y así cada área tenga la temperatura que necesite.

Cuenta con un sistema de seguridad mediante cámaras y
también con personal.

Sistema de iluminación de la salas de exposición están dispuestas
de acuerdo a los requerimientos que los técnicos y profesionales
especificaron para el cuidado de las ´piezas y obras en exposición.

MATERIALES: Acero, Aluminio, Hormigón Armado y Vidrio.
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Huaqueros: [persona] Que se dedica

ilegalmente a buscar tesoros en las tumbas y

yacimientos arqueológicos de la época

prehispánica. (Huaquero, 2018).

Líticos: Herramientas elaboradas sobre

piedras que tradicionalmente son hechas

bajo la técnica de percusión y/o presión, o

bien, pulidos. Por ejemplo, dentro de los

instrumentos tallados encontramos los

cuchillos, las puntas de proyectil, los

raspadores, las navajas, etc. (del Razo

Canuto, 2017).

Malacológicos: Este término se define a una

parte o sección de la zoología que se trata

acerca de los moluscos como

un filo taxonómico correspondiente al reino

animal y abarcando varias órdenes como los

bivalvos, gasterópodos y cefalópodos y los

que son comestibles y otros beneficios.

(Malacologia, 2018).

2.2. MARCO CONCEPTUAL

Se basa en complementar al proyecto 

teorías enlazadas al tema de investigación.

2.2.1. GLOSARIOS DE

CONCEPTOS

Se muestran los conceptos

necesarios para el proyecto con el propósito

de concretar la investigación referente al

municipio.

Antrópicos: Es todo aquello que tiene que

ver con los seres humanos y su posición en

cuanto a lo natural, ya que engloba a todas

las modificaciones que sufre

la naturaleza por causa de la acción

humana. (Conceptodefinicion.de, 2011).

Fósiles: Los fósiles son los restos petrificados

de organismos que vivieron en épocas

remotas. (Fósil, 2018)

Museo Arqueológico: Son museos

dedicados a la divulgación de la arqueología

y cuya colección procede en su mayor parte

de excavaciones. Si el museo se encuentra

junto al yacimiento arqueológico de

procedencia de su colección se trata de un

museo de sitio. (Albelo, 2015)

Paleontología: Ciencia que estudia los seres

orgánicos que habitaron la Tierra en épocas

pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles.

(Paleontología, 2018).

16



RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo Primero (Inclusión y

equidad), Sección Quinta (Cultura art. 377–378–379–380).

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo Segundo (Biodiversidad y

recursos naturales), Sección Primera (Naturaleza y ambiente art.395–

396).

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo Segundo (Biodiversidad y

recursos naturales), Sección Sexta (Biosfera, ecología urbana y energía

alternativas art. 413–414-–415).

2.3.1.2. NORMA ECUATORIANA DE LA

CONSTRUCCIÓN. (NEC 2011)

a. NEC–SE–CG: Cargas (no sísmicas). (Construcción, 2014)

b. NEC–SE–DS: Cargas Sísmicas y Diseño Sismo Resistente.

(Construcción, 2014)

c. NEC–SE–GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones.

(Construcción, 2014)

d. NEC–SE–HM: Estructuras de Hormigón Armado.

(Construcción, 2014)

e. NEC–SE–AC: Estructuras de Acero (Construcción N.E., 2014)

f. NEC–SE–MP: Estructuras de Mampostería Estructural

(Construcción N. E., 2014)

g. NEC–SE–MD: Estructuras de Madera. (Construcción N. E.,

2014)

2.3. MARCO LEGAL.

Serie de normas vigentes, decretos, leyes, ordenanzas y

resoluciones mediante los cuales se establece en el trabajo. Ver anexos

2.3.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL REFERENTE.

2.3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

De los derechos del buen vivir:

Título 2.

DERECHOS, Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir), Sección

Segunda (Ambiente Sano art. 14–15).

Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir), Sección cuarta (Cultura

y Ciencia art. 21–22–23–24-–25).

DERECHOS, Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir), Sección

Sexta (Hábitat y Vivienda art.31).

DERECHOS, Capítulo Tercero (Derechos de las personas y grupos

de atención prioritaria), Sección Sexta (Personas con Discapacidad

art. 48).

DERECHOS, Capítulo Cuarto (Derechos de las comunidades,

pueblos y nacionalidades art. 57–59–60).

DERECHOS, Capítulo Séptimo (Derechos de la Naturaleza art.

71–72–73–74).

Título 7.
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Art. 379.- Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán

inalienables, inembargables e imprescriptibles, en la adquisición de

los bienes de patrimonio cultural. (ECUADOR, 2008).

2.3.1.4. NORMAS DE ESTACIONAMIENTOS

Resolución No. STHV-RT-02-2015 Art.1 del anexo único de reglas

técnicas de arquitectura y urbanismo de la ordenanza metropolitana

No. 172. Ver anexos cuadro No.7 cultura.

2.3.1.5. REGLAMENTO CONTROL BATERÍAS

SANITARIAS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en los artículos 151 y 154,

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el

artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva. (Pública, 2012). Art. 3, Art 5, Art. 6, Art.8, Art.9,

Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13.

2.3.1.6. LEY DE HABILITACIÓN DE CENTROS

CULTURALES Y SOCIALES

De la ley de habilitación de centros culturales y sociales

desarrollaremos el proyecto con base en los artículos del 1 al 26 de

dicha ley.

2.3.1.7. LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

18

Titulo II

Capítulo II (de los derechos de las personas con discapacidad),

sección IV (de la cultura, deporte, recreación y turismo) Art. 42, 43 y

44. (Ley orgánica de discapacidades, 2012).

Capítulo II (de los derechos de las personas con discapacidad),

sección VII (de la accesibilidad) Art. 58, Art. 59. (Ley orgánica de

discapacidades, 2012).



3. METODOLOGÍA.

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación va a tener un enfoque de tipo cualitativo

orientado a la descripción y análisis del modelo más adecuado de un

Museo Arqueológico.

3.2. MÉTODOS.

3.2.1. ESTUDIO DE CASOS.

Se aceptó el uso del estudio de caso como herramienta ya que

nos permite desarrollar la búsqueda e indagación en la investigación,

además de que nos permite desarrollar el análisis sistemático de los

diversos casos que se presenten.

Refiriéndonos a los casos en el análisis sistemático, no son más

que fenómenos o situaciones de relevante importancia que requieren

un poco más información.

 El estudio de caso nos permite encontrar las respuestas a las

múltiples interrogantes que los fenómenos arrojen mientras se lo

analice.

 Permite procesar de diferentes perspectivas las variables

 Existen algunos tipos de estudios de casos de acuerdo a qué objetivos

se quieren alcanzar en la investigación, nosotros utilizaremos el

explicativo y descriptivo, siendo necesarios estos para interpretar de

mejor manera la interrelación que existen entre los elementos y

componentes. Siendo así también podemos hacer uso del

exploratorio.

 El estudio de caso de tipo exploratorio nos da una versatilidad de

que los datos recolectados nos permiten generar preguntas de

investigación.

 Este método nos permite concretar hipótesis y reflexiones sobre

un fenómeno similar al que estamos estudiando.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

3.3.1. TÉCNICAS

OBSERVACIÓN.

Por medio de este método cualitativo y por la naturaleza de

nuestra investigación, es la técnica más utilizada inicialmente para el

análisis del entorno en busca de fenómenos o casos que nos

permitan tener una idea en base al contexto en el que vamos a

desarrollar nuestro proyecto.

La observación puede generar un nivel de validez mayor al

objeto de estudio además que permite una mayor comprensión a los

fenómenos y al contexto que se está estudiando.
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Esta técnica tiene sus ventajas y siendo una de las más importantes es la rapidez con la que se

consigue la información de acuerdo a la postura que mantenga el investigador basados en la ética, en

las interrelaciones y en cuanto pueda empezar a familiarizarse con el medio. La desventaja de su uso es

que no todos los fenómenos se pueden estudiar de esta manera ya que no pueden ser observables

directamente.

PLANIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se desarrolla mediante preguntas las cuales las resumiremos en la siguiente tabla:

ENTREVISTAS CUALITATIVAS

Por medio de la entrevista lograremos recopilar información de manera directa con individuos

que tengan conocimiento sobre el tema que estamos estudiando, siendo esta muy explícita ya que se

debe tener muy en claro lo que se quiere o se necesita saber.

¿Qué voy a observar? ¿Para qué? La definición del problema

¿Cómo observar? La modalidad de observación

¿Dónde observar? El escenario

¿Qué observar? El enfoque

¿Cuándo observar? La temporalización

¿Cómo registrar? ¿Con qué medios? La técnica de registro

¿Cómo analizar? Las técnicas de análisis

Tabla 6: Planificación de la observación 
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ELABORACIÓN DE LA ENTREVISTA

Para esto se debe tener en cuenta el orden de las preguntas siendo así

para que al final la información tenga una mayor coherencia al ser

procesada y sea más cómodo para el entrevistado y entrevistador.

El cuestionario no debe ser muy extenso ni tedioso con la finalidad

de que el entrevistador no abandone la entrevista o se llegue a volver

tediosa.

Se debe idealizar con base a los objetivos que se pretenden con la

recolección de información abarcando los aspectos convenientes.

Aunque la encuesta esta direccionada a un propósito específico, esta

se debe desarrollar de manera discreta.

3.3.2. INSTRUMENTOS.

GUÍA DE OBSERVACIÓN–NOTAS DE CAMPO.

Este instrumento nos permite recolectar la información del

entorno o contexto, es decir se puede enmarcar dentro de esta guía de

manera sistemática las cualidades en las que se encuentran

desarrollándose las actividades o en qué estado se encuentra el

entorno que estudiamos. En nuestro caso este instrumento es muy útil

ya que nos permitiría tener una lista de los estados de las edificaciones,

tipologías, métodos constructivos, materiales, alturas, etc

GUIA DE ENTREVISTA

1.- ¿Cómo funciona el museo?

2.- ¿Cuál es el horario de atención?

3.- ¿Qué áreas componen el museo?

4.- ¿Cómo se maneja la seguridad en el museo desde que 

llegan las obras, piezas arqueológicas, pinturas, etc. hasta que 

se exponen?

5.- ¿Cómo se realiza la conservación, restauración y 

mantenimiento de lo que expone el museo sean estas 

permanentes y temporales?

6.- ¿Qué condiciones ambientales maneja el museo acorde a 

lo que exhibe especialmente piezas arqueológicas?

7.- ¿Cuál es la capacidad de visitantes que tiene el museo?

Tabla 7: Guía de entrevista
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4. RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este punto se analizará la información obtenida mediante la

entrevista realizada a la encargada del edificio al que se eligió como

fuente importante de recolección de datos y administración de los

mismos, según su experiencia y los antecedentes compartidos se pudo

obtener la siguiente conclusión. Ver anexo.

INTERPRETACIÓN DE FICHA DE INVENTARIO DE

COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

El estado de conservación, prevención y seguridad del

contenedor se encuentra en deterioro, los objetos están sobre tablones

de madera, las puertas son de madera con marco de vidrio que no da

seguridad, cerrojos flojos. No tiene ningún equipo de seguridad

(detector de humo, de movimiento, cámaras, extintores, etc.).

El estado de las piezas completas son de 698 y fragmentadas

2318, están colocadas sobre el piso de cemento o en tablones sobre el

piso, en burros hechos de madera, las piezas están a la intemperie,

cubiertas de polvo, el lugar es muy polvoriento y afecta a los objetos.

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS CANTIDAD

Objetos Paleontológicos 1

Objetos Cerámicos 2252

Objetos Líticos 131

Objetos Metálicos 98

Objetos Óseos 35

Objetos de Madera 0

Objetos Malacológicos 500

Total de Piezas 3017

0%

75%

4%

3%
1%

0%

17%

Piezas Arqueológicas

Objetos Paleontológicos Objetos Cerámicos Objetos Líticos

Objetos Metálicos Objetos Óseos Objetos de Madera

Objetos Malacológicos

Tabla 8: Cantidad de Piezas Arqueológicas

Imagen 10: Piezas Arqueológicas Porcentajes
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Filiación Cultural Cantidad Descripciones por Períodos

Período Precerámico/Paleoindio/Arcaico 0

Período Formativo 1754 Valdivia, Machalilla, Chorrera

Período Desarrollo Regional 153 Guangala, Jama Coaque

Período de Integración 1101
Milagro-Quevedo,
Manteño-Huancavilca

Período Inca 0

Período Colonial/Republicano 8 Colonial

0%

58%

5%

37%

0% 0%

Filiación Cultural
Período Precerámico/Paleoindio/Arcaico Período Formativo

Período Desarrollo Regional Período de Integración

Período Inca Período Colonial/Republicano

Tabla 9: Filiación Cultural

Imagen 11: Filiación Cultural Porcentaje
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La vulnerabilidad a lo que a riesgos

naturales se refiere en el lugar donde se encuentra

las piezas arqueológicas son de inundación y

humedad. Y a los antrópicos la mala intervención.

Ante las acciones emergentes referente a la

Colección es importante gestionar con el

Municipio de Milagro para crear un Museo

Municipal y procesar la información de la

Colección. Enviar un curador, dar conservación y

restauración de las piezas.

El origen de la Colección proviene de

sitios arqueológicos como Ingenio Valdez, Bahía,

Valdivia, Manta, Esmeraldas y Chirijo. Ver anexo



Como complemento de la información, la

Colección se encuentra en un salón de clases donde

funcionó el primer establecimiento educativo el

Colegio Velasco Ibarra. En la actualidad se ubica en un

centro recreacional llamado VISALTUR, en el cantón

San Francisco de Milagro, el que no cuenta con un

Museo. El propietario de la Colección es el señor Julio

Viteri Mosquera, hijo del señor Julio Viteri Gamboa

promotor de la arqueología por inducción del

arqueólogo Emilio Estrada.

Sería muy bueno que el Municipio y el

Propietario lleguen a un acuerdo para la creación del

Museo con la asesoría técnica del instituto nacional de

Patrimonio Cultural.

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA

Se entrevistó a la Sra. Carolina Jervis, quien es la

responsable a cargo del museo antropológico arte

contemporáneo (MAAC). A continuación se detalla la

entrevista en la tabla 10.

Tabla 10: Entrevista
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1.- ¿Cómo funciona el museo?

Es un museo antropológico del cual el ingreso al

área de reserva es restringido y solo se puede

acceder con una solicitud indicando por qué y para

qué.

2.- ¿Cuál es el horario de

atención?

lunes a viernes de 8h00 a 17h00

Todas las áreas se rigen al horario.

3.- ¿Qué áreas componen el

museo?

Para los visitantes se compone de salas de

exposiciones, y para personal técnico

administrativo el área de reserva, administración,

talleres.

4.- ¿Cómo se maneja la

seguridad en el museo desde

que llegan las obras, piezas

arqueológicas, pinturas, etc.

hasta que se exponen?

El procedimiento se da por resguardo de personal

de seguridad, por registro fotográfico, de cámaras

de seguridad, de inventarios al ingreso y a la salida

del museo de las piezas u obras.

5.- ¿Cómo se realiza la

conservación, restauración y

mantenimiento de lo que

expone el museo sean estas

permanentes y temporales?

Depende de la pieza que se vaya a exponer y que

pasan por un proceso de selección y análisis para

diferenciar que pieza algún procedimiento sea

este para su conservación, restauración o

mantenimiento.

6.- ¿Qué condiciones

ambientales maneja el museo

acorde a lo que exhibe

especialmente piezas

arqueológicas?

Para todo tipo de bienes culturales se debe tener

en cuenta la cantidad de luz artificial, temperatura

que debe ser de acuerdo a factores internos y

externos del edificio, humedad que debe ser baja,

control de polvo impidiendo el ingreso, plagas y

esto se controla mediante el aseo.

7.- ¿Cuál es la capacidad de

visitantes que tiene el museo?

No pudimos obtener este dato por parte de la

entrevistada pero nos acogeremos a lo que la ley

demande de acuerdo a la categoría que tenga este

proyecto cultural.



Cerca de la antepenúltima sala de
exposición con vista al Río Guayas se
encuentra la cafetería para conferencias,
conciertos, encuentros, entre otras
actividades culturales.

Tiene un auditorio con capacidad para
350 personas en el que se desarrolla el
proyecto MAAC CINE, además de
actividades académicas y artísticas.

Hay tres bloques en la planta alta:
Bloque 1: La administración, que se
conecta por medio de una escalera
interna al área de Reserva.

Bloque 2: Una biblioteca con
información completa y especializada en
antropología, historia y arte con más de
20.000 publicaciones; un Centro
documental que ofrece un sistema con
tecnología digital que permite acceder a
los fondos culturales con un pequeño
auditorio o área de talleres y reuniones.
Bloque 3: Hay tres talleres en los que se
realizan cursos y programas educativos
para niños, jóvenes y adultos.
Una librería que es punto de exhibición y
venta de publicaciones.

Al ingresar al museo arqueológico en la
parte izquierda se encuentra el guardia de
seguridad. Y cámaras de vigilancia en
todo el edificio.

A unos metros bajo la escalera hay
casilleros y mesas con sillas donde las
personas pueden descansar y dejar sus
bolsos o paquetes, ya que no se puede
ingresar con ellos al museo.

Al ingresar a unos metros hacia la
derecha se encuentra una sala
multifuncional pequeña. Con capacidad
para 100 personas aproximadamente.
Tiene un ingreso alterno con
autorización solo para el personal que
labora en las instalaciones que conduce a
un largo y ancho pasillo al área de
Reservas.

El museo cuenta con tres salas de 
exposiciones, y cada sala cuenta con su 
ingreso y su salida independiente la una 
con la otra, pero relacionadas a la misma 
sala de exposición.

INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN

Tabla 11: Ficha de Observación
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5. PROPUESTA.
5.1. OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTTÓNICA.

5.1.1. OBJETIVO GENERAL.

Proyectar un Museo Arqueológico para el cantón San Francisco de Milagro que supla las

necesidades de los usuarios de tener un lugar donde su cultura e historia sea expuesta.

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1.2.1. OBJETIVOS FORMALES

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS

Diseñar el edificio, con

una de las piezas

perteneciente a la cultura

Milagro-Quevedo .

Como referente histórico propio

de la zona a la que pertenece.

Diseñar la circulación en el

edificio

Mediante un eje de circulación

principal.

Aplicar principios de

composición en el diseño

Mediante el contraste en los

acabados; el ritmo en formas

centralizadas y en armonía en los

ingresos y salidas del edificio.



OBJETIVOS| CRITERIOS GRÁFICOS

Relacionar las
áreas de
exposición a
manera eficaz.

Mediante el uso de
mobiliario que permita
exhibir de manera
secuencial las piezas
arqueológicas.

Emplazar
favorablemente
el ingreso
principal.

Ubicándolo hacia la
calle Victor Emilio
Estrada que permite un
fácil acceso.

Propiciar la
circulación
adecuada a las
personas de
movilidad
reducida.

Por medio de rampas,
que cumplan la
normativa.

5.1.1.2. OBJETIVOS FUNCIONALES

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS

Utilizar un 
sistema 
estructural 
que permita 
cubrir de 
forma eficaz 
grande luces.

Mediante estructura
metálica y hormigón
armado para las columnas
y la cubierta.

Emplear
materiales que
faciliten con
rapidez su
ejecución en
la
construcción.

Utilizando hormigón,
columnas metálicas llenas
de hormigón,
mampostería de bloques.
(tecnilosa) Vidrio

templado. Losa de
estructura metálica.

Las fachadas
de la
edificación en
las salas de
exposición
sean estéticas

Mediante la utilización de
planchas perforadas
galvanizadas formando
doble fachada, pintadas
en tonalidad óxido.

5.1.1.3. OBJETIVOS TECNICO CONSTRUCTIVO

5.1.1.4. OBJETIVOS ECOLÓGICOS AMBIENTALES

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICOS

Incluir en el
diseño áreas
verdes y cumplir
con las normativas
ambientales.

Mediante la
vegetación adecuada
para el tipo de
proyecto, utilizando 1.
Nim, 2.Guayacán,
3Teca
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 EXHIBIDORES 15 18

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 18

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exponer, mostrar, exhibir

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA PUBLICA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

25 50

C
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5.2.     PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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INTERNA 

CON 
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NES

ZONA 
INTERNA 

SIN 
COLECCIO

NES
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5.2.1. ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
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5.3     ANÁLISIS DE FUNCIÓN

ZONAS ESPACIOS ACTIVIDADES
ZONA PÚBLICA SIN COLECCIONES

Zona de Acceso 
Ingreso principal Ingreso de peatones 
Ingreso vehicular Ingreso de vehículos 

Zona de Acogida 
Vestíbulo descansar, interconectar
Recepción comunicar, recibir, direccionar

Zona de Servicio 
SS.H.H. (mujeres/hombres) Necesidades biológicas 
Cafetería Comer, beber
Información Informar, mostrar, 

Zona de Estacionamiento 
Personal de museo y visitantes Estacionar
Servicio Estacionar

ZONA PÚBLICA CON COLECCIONES 

Zona Pública con Colecciones 
Salas de exposiciones permanentes Exponer, mostrar, exhibir
Salas de exposiciones temporales Exponer, mostrar, exhibir

ZONA INTERNA CON COLECCIONES  

Zona de Registro

Recepción de bienes culturales Recibir, acoger.
Archivos documentales Archivar, documentar
Carga y descarga Cargar, descargar
Embalaje y desembalaje Empaquetar, envolver, desenvolver
Depósito de tránsito/decomiso/repatriación/prestamos Depositar, embodegar
Fotografía Fotografiar, registrar

Zona de Talleres
Taller de conservación Tratamiento, aplicar técnicas, conservar
Taller de reparación Reparar, reconstruir
Taller de mantenimiento Aplicar técnicas, mantener, cuidar.

Zona de Servicios Internos
Útil de limpieza Limpiar, recoger, asear
Vestuario de personal/SS.HH. Vestirse, cambiarse

ZONA INTERNA SIN COLECCIONES  

Zona Administrativa

Recepción Atender, anunciar
Director Administrar, organizar
Logística Planear, organizar
Sala de reuniones Reunirse, juntarse

ZONA DE SERVICIOS INTERNOS

Zona de Vigilancia y Seguridad

Jefe de seguridad Cuidar, resguardar
Cuarto de control Registrar, controlar
Archivos Archivar, guardar
Cuarto de máquinas Disposición de equipos 
Almacén de herramientas/limpieza Almacenar, embodegar, guardar.

Zona de Servicios Complementarios  
Comedor de personal Comer, beber
SS.HH . (mujeres/hombres) Necesidades biológicas 

Zona Recreativa
Explanada Exponer, exhibir
Áreas verdes Esperar, charlar
Espacios para sentarse Descansar, sentarse, charlar 30



RANGO AMBIENTE
R1 Zona de registro

R2 Zona de talleres
R3 Zona de servicio internos

R4

Zona de acceso
Zona de servicio

Zona de estacionamiento
Zona Administrativa

R5 Zona de acogida

R6 Zona de vigilancia y seguridad

R7 Zona de exposiciones
R8 Zona recreativa

5.3.1.     DIAGRAMAS Y MATRICES
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RANGO AMBIENTE

R1
Ingreso vehicular

Ingreso de servicio

RANGO AMBIENTE

R1
Vestíbulo 
Recepción

RANGO AMBIENTE

R1

S.S.H.H. 
hombres
S.S.H.H.  
mujeres 
Cafetería

Información

RANGO AMBIENTE

R1

Sala de 
exposiciones 
permanentes

Sala de 
exposiciones 
temporales
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RANGO AMBIENTE

R1

S.S.H.H. 
hombres
S.S.H.H.  
mujeres 
Cafetería

Información

RANGO AMBIENTE

R1

Sala de 
exposiciones 
permanentes

Sala de 
exposiciones 
temporales



RANGO AMBIENTE

R1
recepción de bienes 

culturales
R2 Archivos documentales

R3

embalaje y desembalaje
Carga y descarga

Depósito de transito

R4 Fotografía

RANGO AMBIENTE

R1

Taller de conservación 
Taller de restauración 

Taller de 
mantenimiento
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RANGO AMBIENTE

R1 Útil de limpieza

R2

Vestuario de hombres 
Vestuario de mujeres

SS.HH. hombres
SS.HH. Mujeres

RANGO AMBIENTE

R1
Recepción 
Director

R2
Logística y servicios 

generales
Sala de reuniones 
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RANGO AMBIENTE
R1 jefe de seguridad
R2 Archivos 

R3

Cuarto de bombas 
Paneles eléctricos 

Almacén de 
limpieza/útil

RANGO AMBIENTE

R1
Áreas verdes 

Espacios para 
sentarse

R2 Explanada

RANGO 
AMBIENT

E

R1

Comedor 
personal
S.S.H.H.
hombres

R2
S.S.H.H. 
mujeres
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5.3.2 PROPUESTA FORMAL

5.3.2.1 CONCEPTO DE DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

El edificio se desarrollará formalmente con base en Hacha

campana de cobre de la cultura Milagro–Quevedo, de las cuales

se sustrajo las formas geométricas que ordenadas formaron un

dodecágono.

5.3.2.2 ZONIFICACIÓN

ACCESO

ACOGIDA

ESTACIONAMIENTO

REGISTRO

TALLERES

EXPOSICIÓN

SERVICIOS INTERNOS

ADMINISTRACIÓN

VIGILANCIA

RECREATIVA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ZONA DE EXPOSICIÓN
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ZONA DE INGRESO
A. REQUERIMIENTOS PARTICULARESSI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10Piso resistente 1 PUERTAS 1 1

A-11Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12Muro-ventana 3

A-13Muro transparente 4

A-14Muro translúcido 5

A-15Tabique desmontable 6

A-16Techo falso desmontable 7

A-17Techo falso fijo 8

A-18Aislamiento acustico 9

A-19Aislamiento térmico #

A-20Aislamiento lumínico 1

A-21Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23Ventilación natural OCASIONAL 

A-24Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

INGRESO PEATONAL

ENTRAR Y SALIR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARESSI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.
A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10Piso resistente 1 brazos manuales 2 6

A-11Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12Muro-ventana 3

A-13Muro transparente 4

A-14Muro translúcido 5

A-15Tabique desmontable 6

A-16Techo falso desmontable 7

A-17Techo falso fijo 8

A-18Aislamiento acustico 9

A-19Aislamiento térmico #

A-20Aislamiento lumínico 6

A-21Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23Ventilación natural OCASIONAL 

A-24Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

INGRESO VEHICULAR

ENTRAR Y SALIR

ZONA DE INGRESO

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

5.4.    PATRONES DE SOLUCIÓN
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARESSI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico #

A-20 Aislamiento lumínico

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

VERSTÍBULO

descansar, interconectar

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA DE ACOGIDA

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

50 250

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARESSI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 2,8

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 3 0,16

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico #

A-20 Aislamiento lumínico 2,96

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

50 250

RECEOCIÓN

descansar, interconectar

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA DE ACOGIDA
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 LAVAMANOS 2 0,32

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 URINARIO 4 0,64

A-12 Muro-ventana 3 SANITARIO 2 1,12

A-13 Muro transparente 4 SANITARIO MINUSVAL. 1 0,6

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,68

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

BAÑOS HOMBRES

ASEARSE, LIMPIAR, ARREGLARCE, NECESIDADES BIOLOGICAS

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

8 5

ZONA DE SERVICIO

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 LAVAMANOS 4 0,64

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SANITARIO 3 0,96

A-12 Muro-ventana 3 SANITARIO MINUSVALID 1 0,6

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,2

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

BAÑOS MUJERES

ASEARSE, LIMPIAR, ARREGLARCE, NECESIDADES BIOLOGICAS

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

2 4

ZONA DE SERVICIO
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 AUTO 15 225

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 DISCAPACITADO 3 60

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 285

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO

IMAGEN

PARQUEADERO

estacionar, parquear, conducir, maniobrar.

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

10 29

ASPECTO FUNCIONAL

TOTAL

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 EXHIBIDORES 15 18

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 18

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exponer, mostrar, exhibir

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA PUBLICA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

25 50
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 EXHIBIDORES 15 18

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 18

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA PUBLICA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

25 50

SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exponer, mostrar, exhibir

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

RECEPCIÓN DE BIENES CULTURALES

recibir, acoger.

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

25 50
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ANAQUELES 4 10,5

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 10,5

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

CARGA Y DESCARGA

DESCARGAR CARGAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

25 50

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

ARCHIVOS DOCUMENTALES

GUARDAR ARCHIVAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

42



A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ANAQUELES 4 10,5

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 10,5

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

5 5

EMBALAJE Y DESEMBALAJE

EMBALAR Y DESEMBALAR ABRIR 

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

DEPÓSITO DE TRANSITO

Depositar, embodegar

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

43



A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFIAR REGISTRAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA INTERNA CON COLECCIONES

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 MESONES 3 3,24

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 4,32

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

TALLER DE MANTENIMIENTO

aplicar técnicas, mantener, cuidar.

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA DE TALLERES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

3 6
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 MESONES 3 3,24

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 4,32

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

TALLER DE CONSERVACION

tratamiento, aplicar técnicas, conservar

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA DE TALLERES

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

3 6

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 MESONES 3 3,24

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 4,32

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

3 6

TALLER DE REPARACIÓN

reparar, reconstruir

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA DE TALLERES
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA ADMINISTRATIVA

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

OFICINA DEL DIRECTOR

ADMINISTRAR, CONTROLAR, DIRIGIR

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 INODORO 1 0,56

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 LAVAMANOS 1 0,16

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 0,72

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

ZONA ADMINISTRATIVA

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

1/2 BAÑO HOMBRE Y  1/2 BAÑO MUJER

NECESIDADES BIOLOGICAS

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 1 0,16

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

ZONA ADMINISTRATIVA

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

RECEPCION 

RECIBIR, ATENDER,

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 2,25

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 6 0,96

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 3,97

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

SALA DE REUNIONES

REUNIRSE, PLATICAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA ADMINISTRATIVA
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1

ARCHIVOS DOCUMENTALES

GUARDAR ARCHIVAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA DE SEGURIDAD Y SERVICIO

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 ESCRITORIO 1 1,08

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 SILLAS 2 0,32

A-12 Muro-ventana 3 SILLON 1 0,76

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 2,16

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

JEFE DE SEGURIDAD

PROTEGER CUIDAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA DE SEGURIDAD 

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1 1
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A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 PERCHA 2 0,6

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 CARRITOS 4 1,92

A-12 Muro-ventana 3 ALAMACEN 1 1,5

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 4,02

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

 ALMACENAR, GUARDAR

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

ZONA DE SEGURIDAD Y SERVICIO

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

1

A. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SI NO B. ESTIMACIÓN NÚMERO USUARIOS

A-1 Acceso de vehiculos de servicio

A-2 Acceso directo de automóbiles (ext.)

A-3 Acceso controlado de automóbiles

A-4 Acceso personas directo exterior ESPACIO:

A-5 Acceso personas directo y controlado FUNCIÓN:

A-6 Acceso de empleados.

A-7 Mobiliario tipo estandar de línea C.

A-8 Mobiliario especial según diseño m2

A-9 Piso tráfico ligero Superficie

A-10 Piso resistente 1 GENERADOR 1 5

A-11 Muro/Pared ( bloque-ladrillo) 2 BOMBA 1 6

A-12 Muro-ventana 3

A-13 Muro transparente 4

A-14 Muro translúcido 5

A-15 Tabique desmontable 6

A-16 Techo falso desmontable 7

A-17 Techo falso fijo 8

A-18 Aislamiento acustico 9

A-19 Aislamiento térmico 10

A-20 Aislamiento lumínico 11

A-21 Aislamiento visual parcial D. DIAGRAMA

A-22 Aislamiento visual total FRECUENCIA DE USO

A-23 Ventilación natural OCASIONAL 

A-24 Ventilación artificial (extrac o inyec.) SIEMPRE 

A-25 Aire acondicionado (calef. o refrig.) ACCESIBILIDAD 

A-26 Posibilidad de cambio (flexibilidad) DIRECTO 

A-27 Posibilidad de expansión (crecimiento) INDIRECTO 

C.A.MOBILIARIO 

ESTÁNDAR Cantidad
IMAGEN

TOTAL

ASPECTO FUNCIONAL

FIJO 
Cantidad

EVENTUAL 
Cantidad

0 2

CUARTO DE BOMBAS

ALBERGAR MAQUINAS

ESTIMACIÓN MOBILIARIO

ZONA DE SEGURIDAD Y SERVICIO 
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RECOMENDACIONES.

 El Municipio del Cantón San Francisco de Milagro como

institución gestora y promotora del desarrollo cultural y turístico

en colaboración con el Instituto Nacional de Patrimonio y

Cultura, debe iniciar con la ejecución del proyecto

implementando la Ordenanza donde exista infraestructura para

la conservación y exhibición del Patrimonio Cultural en el

territorio.

 Que el Municipio extienda una petición formal al Instituto

Nacional de Patrimonio y Cultura para que intervenga y

concluya en el estudio técnico de la Colección de Piezas

arqueológicas custodiadas por el Sr. Julio Viteri M. hijo del

promotor en la arqueología Julio Viteri Gamboa.

 Y la creación del Museo Arqueológico destinado al rescate de la

Historia y Cultura de la ciudad de San Francisco de Milagro.

50

CONCLUSIONES.

San Francisco de Milagro es una ciudad con mucha riqueza

arqueológica pero con un déficit de infraestructura cultural y no

existe ordenanza para la conservación del Patrimonio Cultural en el

territorio. No hay un museo representativo que alberque y exhiba las

piezas arqueológicas.

Al conocer el estado actual y en las condiciones en que se

encuentran las piezas arqueológicas, el proyecto se orienta al diseño

de espacios destinados a la exposición de las mismas, aportando con

su identidad cultural y modernidad.

Previo al desarrollo se recopilo información y se realizó un análisis

donde el inventario de la colección de piezas, evidencio que no hay

un registro de cuáles son las piezas completas por cultura, solo hay

cifras que generalizan las piezas completas y las piezas fragmentadas

y específica la intervención de un curador y procesar la información

de la Colección, etc. Entre las diferentes tipologías se concluyo que

el hall es el núcleo de circulación entre los ingresos, salidas y se

vincula con el resto de las áreas del museo. Que la forma de una de

las tipologías se basa en un modelo característico de la cultura, el

cual se tomo como referencia para aplicar al proyecto mediante una

pieza arqueología de la cultura Milagro–Quevedo. El diseño del

proyecto disminuye el esfuerzo de las personas con movilidad

reducida por medio de rampas y ascensores.
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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.
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a
la práctica del deporte y al tiempo libre.
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección sexta
Hábitat y vivienda

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de
sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo
rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática
de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y
en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Capítulo tercero 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

Sección sexta 
Personas con discapacidad

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad
medidas que aseguren:
La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural,
educativa y económica.

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les
permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de
becas de estudio en todos los niveles de educación.

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su
esparcimiento y descanso.

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo
con la ley.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección segunda
Ambiente sano

En la sección segunda, Ambiente sano, se incluyen los siguientes derechos:
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y 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.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importa_
ción, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos,
agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes
biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 24
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección cuarta
Cultura y ciencia

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



la Constitución y la ley.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y
ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para
asegurar la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad.

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad,
en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias
de posesión ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos
constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos;

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos
genéticos que contienen la diversidad biológica y la
agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina
tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y
proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas,
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la
flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus
conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su
patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del
patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el
efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación
intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la
estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la
diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las
identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza
y aprendizaje.
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de
este sistema será colectiva y participativa, con alternancia

5. El establecimiento de programas especializados para la atención
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin
de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su
autonomía y la disminución de la dependencia.

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los
familiares de las personas con discapacidad severa.

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los
actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o
degradante y discriminación por razón de la discapacidad.

Capítulo cuarto 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con
los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación
fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades
afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia y discriminación.

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias,
que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras
estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener
su adjudicación gratuita.

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los
recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable,
sobre planes y programas de prospección, explotación y
comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus
tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar
en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales
que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades
competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a



Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios
podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su
cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que
tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de
organización territorial.

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 pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran 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.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas
naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que
dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto
ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá
los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se
prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les
permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de
apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán
regulados por el Estado.

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición
de cuentas.

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco
del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y
organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de
expresión y organización.

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que
determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les
conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los
planes y proyectos del Estado.

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que
pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación
con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras
internacionales.

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que
los identifiquen.

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo
con la ley.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y
aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de
comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación
social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación
alguna.

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión
ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de
actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas,
hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en
aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de
estos derechos constituirá delito de
etnocidio, que será tipificado por la ley.
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin
discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre
mujeres y hombres.
Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios
para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y
sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de
administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el
respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.



arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional,
pluricultural y multiétnica del Ecuador.

3. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales
expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de
impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.
Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y
difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los
creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística
nacional independiente.

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el
desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas
las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.
6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones,

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen
y financien actividades culturales.

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la
producción nacional de bienes culturales, así como su difusión
masiva.

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la
política cultural.

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 
Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural,
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio
nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere
impactos ambientales.

Inclusión y equidad
Sección quinta 

Cultura Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se
garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.
Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las
instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los
colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las
entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control
y rendición de cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través
del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a
la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y
promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de
la política nacional en este campo.
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:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter
ritual, festivo y productivo.

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.

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:
1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación,

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y
acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible,
de la riqueza histórica, artística, lingüística y



transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el
establecimiento de ciclo vías.

POLÍTICA Y SISTEMA DE MUSEO DE ECUADOR
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:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual,
festivo y productivo.
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.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la
protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará
medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños
ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones
correspondientes, implicará también la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental
permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales
serán imprescriptibles.

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales 

Sección séptima 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso
de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de
energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en
riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas
ni el derecho al agua.
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones
de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la
vegetación, y protegerá a la población en riesgo.
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados
adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial
urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el
manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas
verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán
programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento
adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el



NORMAS DE ESTACIONAMIENTOS
CUADRO N°7

REQUERIMIENTO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS POR USOS (2)

REGLAMENTO DE CONTROL BATERÍAS SANITARIAS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
Art. 3.- Los ministerios de Turismo y Salud Pública coordinarán acciones a fin de ejercer el control en los
establecimientos turísticos del funcionamiento de servicios higiénicos y baterías sanitarias. 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 establecimientos 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:
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.

USOS N° DE UNIDADES
N° DE 

UNIDADES 
PARA VISITAS

ÁREAS PARA VEHÍCULOS 
MENORES Y OTRAS ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS
CULTURA

Norma General 1 cada 50 m2 de AU
Tres módulos de estacionamiento
para vehículos menores.

Norma Específicas
Bibliotecas , museos y
salas de exposiciones

1 cada 40 m2 de AU

Teatros, cines, salas de
conciertos y auditorios.

1 cada 10 m2 de AU



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 a 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 al 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
requeridos, 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, 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.

LEY DE HABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y 
SOCIALES

Artículo 1°.- Incorpórese al Código de Habilitaciones y Verificaciones en
la Sección 9 “De la Sanidad, Educación y Cultura” el Capítulo 9.6
"Centros Culturales y Sociales".
Artículo 2°.- Denominación.
Denomínese Centro Cultural y Social al establecimiento cuya capacidad
máxima es de 500 personas, en los que se desarrolle cualquier
representación manifestada artísticamente a través de los distintos

8. Papel higiénico.
9. Porta papel o dispensador de papel higiénico dentro o cerca al área de
los servicios higiénicos y/o baterías sanitarias.
10. Basurero con tapa.
11. Dispensador de toallas desechables (si aplica).
12. Dispensador de desinfectante, dentro o fuera de las instalaciones
sanitarias.
13. 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:
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
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



se resuelva oportunamente.
Artículo 6°.- Mesas y Sillas /Mobiliario.
Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio del Centro Cultural y
Social, con la condición de que existan pasillos libres de 1 (un) metro de
ancho como mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos que
impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función
las mesas y sillas móviles, cumplimentando el ancho de pasillos y la reserva
de espacios para discapacitados, recaerá sobre el responsable del Centro
Cultural y Social y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de
Edificación.
Artículo 7°.- Escenario.
El escenario, en caso de que lo hubiera, puede ser fijo o movible y deberá
estar aprobado por un profesional responsable por intermedio de una
nota avalado por su Colegio respectivo.
Artículo 8°.- Vestuarios o Guardarropas.
No será obligatoria la existencia de dicho servicio para el funcionamiento
de la actividad. En el caso de contar con los mismos, deberán cumplir con
las características constructivas exigidas en el Código de Edificación, según
la clasificación de los locales.
Artículo 9°.- Ancho de pasillos.
Los pasillos de salida de la sala tendrán un ancho mínimo de 0,80 m para
los primeros cien (100) espectadores. Se incrementarán a razón de 0,0075
m por cada localidad que supere los cien espectadores.
Artículo 10°.- Medios de Egreso.
Los medios de egreso conducirán directamente a la salida a través de la
línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni se reducirá
en ningún punto;
El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en cuenta lo
siguiente:
1) capacidad de hasta 50 espectadores: 0,80 metros,
2) 51 a 100 espectadores: 0,90 metros,
3) más de 100 espectadores: se incrementarán a razón de 0,0075 metros
por cada espectador;
No podrán ser obstruidos por elemento alguno;
Los establecimientos Clase C y D deberán poseer puertas que abran hacia
fuera;
Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que
concurran otros usos compatibles con los que esté comunicada la sala, el
ancho calculado para el Centro Cultural y Social será incrementado en la
medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos

lenguajes artísticos creados, que constituya un espectáculo y/o una obra de
arte, que sea desarrollada por intérpretes en forma directa y/o presencial,
compartiendo un espacio común con los espectadores, así como cualquier
manifestación tangible o intangible del arte y/o de la cultura.
En dicho establecimiento pueden realizarse, además, ensayos, seminarios,
talleres, clases y/o cualquier actividad de carácter educativa y formativa
relacionada con todas las manifestaciones tangibles e intangibles del arte y
la cultura. Dichas actividades pueden ser realizadas en cualquier parte del
establecimiento.
A los efectos de la presente Ley se entiende por:
Centro Cultural y Social "Clase A" hasta ochenta (80) espectadores.
Centro Cultural y Social "Clase B" desde ochenta y uno (81) a ciento
cincuenta (150) espectadores.
Centro Cultural y Social "Clase C" desde ciento cincuenta y una (151) a
doscientas cincuenta (250) espectadores.
Centro Cultural y Social "Clase D" desde doscientas cincuenta y una
(251) hasta quinientas (500) espectadores.
Artículo 3°.- Capacidad.
La capacidad máxima del establecimiento no podrá superar los 500
espectadores, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a los 500 m2. La
capacidad máxima será establecida a razón de 0,40 m2 por personas. Se
exceptúa para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación
y sectores de trabajo y de servicio.
Artículo 4°.- Compatibilidades.
Son compatibles con el Centro Cultural y Social los siguientes usos: café,
bar, restaurant, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte,
salones de exposiciones, de conferencias, clubes, instituciones culturales,
instituciones educativas y/o sociales, y todo local que sea utilizado como
manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden
coexistir en un mismo edificio o predio y estar comunicados.
Artículo 5°.- Planos.
Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones y deben consignar además: el
mobiliario de uso habitual, la capacidad total de espectadores del
establecimiento y los medios de egreso. Siempre que se mantengan los
pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá modificar la
diagramación del Centro Cultural y Social, respetando la capacidad
otorgada. Los Centros Culturales y Sociales quedan autorizados para
funcionar con la iniciación del trámite habilitación, con sujeción a lo que



se utilizan envases de único uso.
No podrán instalar artefactos que requieran almacenamiento de
combustible o gaseosos.
Artículo 16°.- Actividades gastronómicas.
En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se elaboren
comidas, éstas se ajustarán a las determinaciones que rigen para los
locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no
requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas
dentro de las definiciones de este tipo de locales
Artículo 17°.- Servicio de Salubridad.
Los Centros Culturales y Sociales con una capacidad de hasta
cincuenta (50) espectadores deberán contar al menos con un baño.
Los Centros Culturales y Sociales Clase A y B deberán contar con
un baño para hombres con un lavabo y un inodoro y uno para
mujeres que cuente con un lavabo y un inodoro.
Los Centros Culturales y Sociales Clase C y D deberán contar con
un (1) baño para hombres con un (1) lavabo, un (1) retrete y dos (2)
mingitorios y uno (1) para mujeres que cuente con un (1) lavabo y
dos (2) retretes.
Artículo 18°.- Sistema de Iluminación de emergencia.
Los Centros Culturales y Sociales clase A y B deberán poseer luces
de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los
medios de salida y los desniveles con carteles y cintas fluorescentes.
Los Centros Culturales y Sociales clase C y D contarán con un
sistema de luces de emergencia que cumplirá con lo establecido en
el art. 4.6.6.1, inc. d) del C.E. (AD 630.29 del DM). Deberán poseer
luces de emergencia y señalizadores de medios de salida según lo
exigido en el Código de la Edificación.
Artículo 19°.- Previsiones contra Incendio.
Los Centros Culturales y Sociales clase A deberán disponer de dos
(2) matafuegos convencionales y en caso de contar con una cabina
de control de luces y/o sonido, deberán contar en la misma un (1)
extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
Los Centros Culturales y Sociales Clase B deberán contar con
cuatro (4) matafuegos convencionales. Se ubicarán: un (1)
matafuegos al lado de la puerta de acceso, y tres (3) en los sitios más
alejados de la puerta de acceso.

concurrentes según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del C.E. (AD 630.32 del
DM);
Artículo 11°.- Ventilación e iluminación de los locales.
Se ajustará a lo normado según la clasificación de los locales por el art. 4.6
del Código de la Edificación.
Artículo 12°.- Instalaciones Complementarias.
Toda instalación complementaria, como ser: calefacción, clima artificial o
cualquier otra, se ajustará a la disposición general vigente que
corresponda.
Artículo 13°.- Instalación eléctrica.
Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código de la
Edificación. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar
una nota firmada por profesional responsable con encomienda profesional
del Consejo respectivo por la que se garantiza el cumplimiento de las
normas mencionadas.
Los circuitos deben partir de un tablero general ubicado en un lugar de
fácil acceso para su contralor. La iluminación de la sala, salidas y locales de
salubridad se debe hacer por lo menos con dos circuitos eléctricos y las
llaves térmicas correspondientes.
En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los
planos registrados en la Dirección General de Obras y Catastro (DGFOC).
Artículo 14°.- Sistema de luces y/o sonido.
En los Centros Culturales y Sociales comprendidos en las categorías A y B,
el sistema de luces y sonido puede funcionar en cualquier ubicación del
establecimiento.
En los Centros Culturales y Sociales comprendidos en las categorías C y
D, el sistema de luces y/o sonido se manipulará desde una cabina.
La cabina, a los efectos de iluminación y ventilación cumplirá con las
condiciones requeridas para los locales de cuarta clase del C.E. Será
construida con materiales incombustibles y las medidas serán
proporcionales a las necesarias para su correcto funcionamiento.
No tendrá acceso a ella ninguna persona del público.
Artículo 15°.- Bares o Servicios de Bebidas.
Está permitida la instalación de bares o servicios de bebidas, los cuales
deben cumplir con los siguientes requisitos:
Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas, deben estar
especialmente consignados en los planos y no pueden estar emplazados de
manera que obstruyan los medios de egreso.
Para el lavado de los utensilios deben contar con provisión de agua fría y
caliente y desagüe conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si



Conservar la actual denominación
Tramitar la nueva habilitación por el mismo titular o razón social
Demostrar fehacientemente la imposibilidad de su permanencia en la
ubicación actual
El nuevo emplazamiento se encontrará en una zona permitida para el uso
Centro Cultural y Social según lo estipulado por el Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 25º.- Del trámite
Todos los trámites asociados a la habilitación y a la inscripción en los
registros serán gratuitos.
Artículo 26.- Comuníquese, etc.

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
SECCIÓN CUARTA 

DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO 
Artículo 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad
nacional competente en cultura garantizará a las personas con
discapacidad el acceso, participación y disfrute de las actividades
culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como también
apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades,
aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando
mecanismos de accesibilidad. El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en
cultura formulará las políticas públicas con el fin de promover programas
y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad
nacional competente en deporte y los gobiernos autónomos
descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán
programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las
personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando
mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a
nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en
deporte formulará las políticas públicas con el fin de promover programas
y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del
turismo en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados,
vigilarán la accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes
ofertas turísticas, brindando atención

En caso de contar con una cabina de luces y/o sonido se ubicará un (1)
extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
Los Centros Culturales y Sociales clases C y D deberán contar con cinco
(5) matafuegos convencionales más un (1) extinguidor de anhídrido
carbónico de 3.5 Kg. de capacidad en la cabina de luces y/o sonido.
En caso de existir entrepisos deberá agregarse un (1) matafuego
convencional cada 200 m2.
Los Centros Culturales y Sociales Clase “A” y “B” deberán colocar un
plano indicador de los medios de salidas en un lugar visible del
establecimiento.
Los Centros Culturales y Sociales Clase “C” Y “D” deberán presentar un
plan de evacuación del establecimiento realizado por un ingeniero en
seguridad e higiene y aprobado por la Dirección General de Defensa Civil.
Artículo 21°.- Primeros Auxilios.
Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a la
normativa vigente.
Artículo 22°.- Expendio de preservativos.
Se deberá asegurar la provisión de preservativos en máquinas
expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres o, en caso de
no poseer máquinas expendedoras se deberán expender preservativos en la
caja, boletería o administración del lugar así como fijar un cartel
claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique el
lugar en que se expenden los preservativos dentro del local.
Artículo 23°.- Los Centros Culturales y Sociales preexistentes a la
publicación de esta ley podrán funcionar provisoriamente por el plazo
máximo de un (1) año a partir de la publicación de la presente Ley,
observando las condiciones mínimas de funcionamiento detalladas en el
Anexo I, siempre y cuando cumplan con al menos una de las siguientes
condiciones:
Que se encuentren habilitados como Club según lo establecido por el
artículo 1° o el artículo 4° del Decreto N° 5.959/944
Que estén inscriptos en el marco del DNU N° 2/10
Que demuestren su funcionamiento como Centros Culturales y Sociales
con anterioridad a la publicación de la presente Ley.
Artículo 24°.- Mudanza.
Los Centros Culturales y Sociales No Oficiales podrán solicitar por única
vez el traslado de sus instalaciones, tramitando una nueva habilitación.
A los efectos de la solicitud de traslado, los Centros Culturales y Sociales
deberán cumplir con los siguientes requisitos:



prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios
adaptados para cada discapacidad. Además, los organismos mencionados
vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden sus servicios de
manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas
para las personas con discapacidad.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con
discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la
sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal
desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de
acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de
circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con
discapacidad. Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las
ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de
conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad
dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño
universal. Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios
exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por personas
con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas
de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan las
ordenanzas y el reglamento. En el caso de los sistemas de estacionamiento
tarifados creados por los gobiernos autónomos descentralizados se
destinará un porcentaje de parqueaderos claramente identificados
mediante señalización y color, de conformidad con el reglamento de la
presente Ley. El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será
inferior al dos por ciento (2%) del total de parqueos regulares de la
edificación o de la zona tarifada.
Artículo 59.- Asistencia de animales adiestrados.-
Las personas con discapacidad tienen derecho a ser acompañadas por
auxiliares animales debidamente entrenados y calificados para cubrir sus
necesidades.
La permanencia y acompañamiento podrá efectuarse en los espacios y
ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna disposición pública
o privada podrá impedir la libre circulación y el ejercicio de este derecho,
a excepción de los centros de salud. Los animales adiestrados deberán ser
debidamente certificados por la autoridad sanitaria competente


