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MUSEO DEL NIÑO 

1. INTRODUCCIÓN 

Existe mucha dificultad en encontrar el método adecuado para 

lograr un buen rendimiento en el aprendizaje de los niños, ya que 

actualmente existen factores socioeconómicos como: la falta de 

recursos, la violencia, la corrupción, la alimentación, etc., que 

impiden e interrumpen la normal asimilación de los conocimientos. 

Mediante un estudio realizado por The Junior League of Chicago en 

respaldo a las escuelas públicas de esta ciudad, se ha logrado 

determinar que el mejor camino para que los niños se interesen en 

conocer y aprender, es el método didáctico, donde estos se 

involucren en el proceso educativo, en el que se pueda 

experimentar la realidad. En nuestro país poco a poco se debe ir 

actualizando los métodos de enseñanza con el fin de mejorar el 

aprendizaje. 

La propuesta se basa en una necesidad real de los niños de ocupar 

su tiempo libre de una manera que a más de ser educativa sea 

muy didáctica y divertida, este sería un método innovador en 

• nuestro país, desligándose un poco de la educación tradicional 

impartida en escuelas y colegios; pero a la vez apoyando y 

asentando los conocimientos que estos imparten. Por este motivo 

la idea de realizar el "Museo del Niño" es también la de crear 

nuevas alternativas para el aprendizaje, ya que aquí los niños 

pueden aprender jugando, creando, experimentando y 

divirtiéndose, que es lo más importante . 

• 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Ubicación del problema 

En Ecuador, en el año 1994 se inició una campaña destinada a 

reducir el alto índice de analfabetismo del país. En 1995 el 88°/o de 

la población mayor de 15 años sabía leer y escribir. En principio, la 

educación es gratuita y obligatoria para los niños entre los 6 y 14 

años de edad; no obstante, varias poblaciones rurales carecen de 

escuelas. 

A principios de la década de 1990, 1 '871.300 alumnos asistían a 

16.015 escuelas de educación primaria y 744.400 estudiantes 

acudían a los 2.200 centros de educación secundaria vigentes. 

El Ministerio de Educación del Ecuador en los últimos 30 años, ha 

intentado alrededor de 18 reformas, que no han dado al sector 

educativo, los resultados deseados. 

2. 2 Análisis de usuarios 

2.2.1 Usuarios principales 

Niños de 3 a13 años 

• El párvulo, de los 3 a los S años; estos años son dedicados a 

desarrollar su capacidad y perfeccionar sus habilidades, 

donde imitar es una manera de aprender y dejar volar su 

imaginación . 
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• La edad escolar, de los S a los 8 años; para los niños son 

años cruciales, probablemente los más importantes de toda 

su educación, dicen exactamente lo que sienten y piensan, 

está lleno de ideas y preguntas. 

• Preadolescencia, de los 8 a los 13 años; los niños se 

convierten en seres de carácter variable y evolutivo, 

comenzando a liberarse de la influencia de personas adultas, 

que más bien les interesa la opinión de compañeros y 

amigos. 

2.2.2 Usuarios secundarios 

La Familia 

Forma básica del grupo social, integrada por los padres y los hijos 

y es uno de los principales agentes de la socialización y de las 

primeras fases del aprendizaje del individuo. 

Profesores y Directivos de Planteles Escolares 

Son los representantes de los alumnos, en el caso de visitas 

realizadas por los diferentes planteles educativos primarios y 

• secundarios. También son guías de apoyo de los niños durante la 

visita. 

• 

Guías o facilitadores para el Museo 

Es el personal permanente, previamente capacitado para explicar y 

hacer entendibles las diferentes salas de exposición, atracciones y 

juegos . 
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Personal administrativo 

Son los especialistas destinados al control económico y funcional 

del Museo. 

Personal de servicio 

Son los encargados de la limpieza de los espacios, mantenimiento 

de equipos, jardines y de la seguridad general del recinto. 

2.3 Antecedentes comparativos 

A nivel nacional no podemos hacer una comparación estructural de 

la idea principal a la que se enfoca el Museo del Niño, que es la de 

aprender jugando; sin embargo se puede realizar un análisis 

comparativo de algunos aspectos, en algunos museos y centros de 

distracción infantil en la ciudad: 

Centro Mundo Juvenil 

Está ubicado en el parque de La Carolina, en sus instalaciones, los 

• niños pueden aprender el desarrollo de nuestra identidad 

ecuatoriana y ciencias naturales, en sus salas permanentes; 

también cuenta con salas de exhibición itinerantes donde se 

realizan exposiciones eventuales como: La Amazonía, Los 

Dinosaurios, etc. Las desventajas que se pueden mencionar de este 

centro son acerca de la poca publicidad y atracción, que el público 

en general necesita, motivo por el cual no es tan visitado . 

• 
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Muñeca Camila 

Es una réplica de una mujer de 24 años, en posición acostada, 

construida en fibra de vidrio, totalmente computarizada por dentro. 

En sus 38 m. de largo por 8 m. de alto y 6 m. de ancho, enseña a 

sus visitantes los principales órganos y funciones del cuerpo 

humano. La muñeca está definida en un concepto educativo y 

cultural, en una clase de biología interactiva, ya que todos los 

efectos especiales, sonidos y movimientos hacen que los visitantes 

sientan que realmente están dentro del cuerpo humano. Las visitas 

están dirigidas especialmente para niños de 4 a 14 años, maestros 

y padres de familia. Este espectáculo viene a Ecuador luego de 

haber visitado varias ciudades de América Latina y se presenta en 

el parqueadero del Centro Comercial El Bosque, está en exposición 

aproximadamente durante seis meses. Las desventajas que se 

pueden percibir, es que, la muñeca en su interior tiene poca luz y 

esto asusta a los niños, el deterioro de los materiales por el 

montaje y desmontaje de la misma, por lo que debería ser 

permanente. 

Play Zone y Centros de distracción infantil 

• Estos centros están básicamente ubicados en los centros 

comerciales de las principales ciudades del país; en estos, los niños 

pueden jugar con máquinas electrónicas y computarizadas que 

proporcionan aventuras, mas no educación. Aquí también se 

brindan servicios adicionales como la reservación del espacio para 

fiestas infantiles y venta de recuerdos . 

• 
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A nivel internacional se encuentran museos que se identifican con 

el concepto general de la propuesta, como por ejemplo: 

Papalote Museo del Niño 

Es un museo reconocido en México e internacionalmente y se 

encuentra en la ciudad de México Distrito Federal, por haberse 

convertido en una gran alternativa educativa para los niños, sus 

principales cualidades son: Su experiencia educativa interactiva, 

calidad en el servicio, óptimo mantenimiento en las exhibiciones e 

instalaciones, renovación e innovación permanente de métodos de 

aprendizaje. La concepción de este museo es de brindar un espacio 

popular y accesible a todos los públicos a la vez. 

Cuatro son los temas relacionados con la ciencia, tecnología y el 

arte, estos son: Nuestro Mundo, Cuerpo Humano, Con-ciencia y 

Comunicaciones. La distribución abierta en el espacio de los temas 

y las exhibiciones, permite que se complementen e interrelacionen 

unos con otros, sin establecer divisiones arbitrarias que limiten el 

conocimiento. 

Adicionalmente, ofrece un espacio para exhibiciones temporales 

• que permite ofrecer a los visitantes cosas nuevas que lo inviten a 

regresar, con ellas se refuerzan los temas del museo y se pueden 

abordar una gran variedad de ellos. Para complementar todo lo que 

Papalote ofrece, también tiene una tienda en la que se pueden 

adquirir recuerdos del museo . 

• 
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La Burbuja Museo del Niño 

También localizado en México, en el parque recreativo y ecológico 

La Sauceda en la ciudad de Hermosillo, es un buen lugar para que 

el niño se integre con la naturaleza en espacios abiertos y cerrados 

y miles de colores, alegres edificios y formas que hacen una 

invitación al espíritu inquieto a través de los sentidos. Alrededor 

sólo se puede encontrar un ambiente ecológico, recreativo y 

cultural, un espacio donde los niños fueran los protagonistas de los 

cambios y sorpresas que ofrecen los conocimientos, un lugar 

divertido en el que se pueda convivir con la naturaleza y aprender 

jugando. 

Las exhibiciones se dividen en varias áreas para la facilidad en el 

aprendizaje de los niños y éstas son: Tu Mundo, Energía, Ondas, 

Tu Cuerpo, Comunícate, Cómo Funciona?, Área del Pequeño. 

Museo Participativo de Ciencias 

Está ubicado en Costa Rica en la ciudad de San José, aquí se 

enseña en base a que la ciencia conduce a una aventura de 

resolver los misterios de la naturaleza y lograr las mejores 

• aplicaciones para la sociedad. Se propone aprender de forma 

activa, ofreciendo la libertad de jugar despertando el asombro y las 

ganas de conocer más. 

• 

Sus principales acciones son: La Electricidad, La Óptica, El Color y 

El Movimiento, Las Ilusiones Visuales, El Sonido, Seguridad 

Alimenticia, Telecomunicaciones . 
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Chicago Children's Museum 

Está situado en Estados Unidos, Chicago 11. En el readecuado Navy 

Pier, junto al Lago Michigan. La misión de este museo es de activar 

el intelecto y creatividad de los niños, siendo un catalizador en el 

proceso de aprendizaje. La audiencia del museo son los niños, 

incluyendo sus familias que participan activamente en exhibiciones 

interactivas permanentes de arte, ciencia y humanidad . 

El museo sirve a más de 500.000 visitantes al año y respalda a 

programas de cooperación a las escuelas públicas de Chicago. Está 

creado para un público diverso brindando una diferencia en la vida 

del aprendizaje de los niños. 

Las salas de exhibición que este museo dispone son: Jóvenes 

inventores, Niños y la Comunidad, Estudio de Arte, Niños en el 

Aire, Caminos del Agua, Bajo Construcción, Seguridad y Sonido, 

Dinosaurios, Montañas, Casa del árbol, Odisea del Cuerpo Humano . 

8 



• 

• 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Justificación del tema 

La misión general que este proyecto debe conseguir es formar 

ambientes de convivencia entre familias donde la ciencia, la 

tecnología y el arte contribuyan con un crecimiento sano para un 

desarrollo intelectual, emocional e interpersonal utilizando el juego 

como principal herramienta para la experimentación, el 

descubrimiento y la participación activa. 

Se plantea la necesidad de ofrecer a los niños y el público en 

general los conocimientos universales reflejados en los avances de 

los tiempos actuales en lo que a ciencia y tecnología se refiere; y a 

la vez, las manifestaciones artísticas y culturales que puedan 

sentar precedente en la formación de los niños. 

3. 2 Edif icación seleccionada 

Planteo realizar mi propuesta en una edificación situada en Tanda, 

población rural de la parroquia Cumbayá, ubicada al oriente de 

Quito, a 10 minutos de la misma,(1) siendo su ingreso por la 

• urbanización San Isidro frente a Miravalle No. 1,(2) en un terreno 

de aproximadamente 1S41 m2 y la vivienda útil de SOS m2 de 

construcción.(3) Además se tiene proyección para la utilización de 

un terreno adyacente de 1.340 m2 para parqueaderos y 

continuación de jardines. (4) 

• 
1.- Ver Anexo 1 

3.- Ver Anexo 3 

2.- Ver Anexo 2 

4.- Ver Anexos 12 y 13 . 
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3.3 Justificación de la edificación seleccionada 

Está entorno a la nueva ciudad (Valle de Cumbayá) que ha tenido 

un valioso desarrollo en estos últimos años; donde se encuentran 

cadenas comerciales, colegios, universidades importantes, 

urbanizaciones de nivel medio alto. 

La principal razón para haber elegido esta edificación es por la 

excelente concepción en el diseño, tanto en su interior con espacios 

amplios y su exterior, además de su ubicación que está relacionada 

estrechamente con la naturaleza, ya que el terreno tiene jardines, 

y contando también con un excelente clima y aire puro. Todos 

estos factores, hacen notar fácilmente que ésta es la edificación 

ideal para la ejecución del proyecto, ya que es el ambiente perfecto 

para que los niños se distraigan adecuadamente. 

La actual distribución interior se presta para la instalación de las 

salas de exhibición y oficinas del museo. En el exterior se podría 

instalar juegos recreacionales.(l) 

1.- Ver Anexo 4 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos Generales 

• Brindar al público un nuevo sistema de aprendizaje 

• Diseñar los espacios en función a las necesidades de los 

niños; logrando que estos se acoplen perfectamente a todas 

las instalaciones para que disfruten de una experiencia 

inolvidable. 

• Lograr perfecta interrelación entre todas las áreas del museo 

para que la visita sea ordenada, y los niños puedan 

fácilmente asimilar los conocimientos brindados. 

4.2 Objetivos específicos 

• Crear el Museo del Niño para dar una alternativa educativa 

en la que los niños y también adultos, entiendan el porqué de 

las cosas. Contribuyendo al aprendizaje y al crecimiento 

intelectual de los visitantes, mediante un sistema didáctico, 

con elementos divertidos que permitan al público conocer, 

experimentar, sentir y por supuesto aprender jugando . 

• Utilizar materiales logrando una perfecta combinación entre 

ellos y así tener espacios más originales y atractivos para 

todos los visitantes. 

• Utilizar la combinación de colores para todos los espacios, ya 

que hay que tomar en cuenta que el museo es para los niños, 

y estos necesitan estar dinámicos y muy alegres . 

11 
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• Planificar una iluminación capaz de satisfacer todas las 

necesidades que cada área del museo tiene; ya que según el 

tipo de actividad que se realice se necesita distinto tipo de 

luz. 

• Lograr que todos los espacios sean totalmente accesibles 

para todo tipo de usuarios, incluyendo discapacitados, con la 

ubicación de rampas y accesos, caminos y amplios espacios 

de circulación . 

• Complementar de una manera adecuada las áreas interiores 

y exteriores del museo, para así lograr buena comunicación y 

funcionalidad. 

• Lograr integrar al visitante con el museo mediante una buena 

señalización en todos los ambientes que éste tiene para la 

correcta utilización de los mismos. 

• Lograr que en todos los aspectos y juegos se utilicen 

materiales que no lastimen a los niños, ni sean tóxicos o 

dañinos a la salud de los mismos . 

12 
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S. PLAN DE TRABAJO 

5.1 Cronograma de actividades 

Actividades 

Elección del tema y edificación 
Exposic:ión _del te mª 
Estudio prelimi11ar qel tema _ 
Proceso de investigaciQI'l y redacción 
Correc:ciones ~roceso inve~~igativo 
Entrega Primera Fªse Investigación 
.Progra_mación _ 
Proceso de diseño 
Correcciones proceso de diseño 
Primer Anteproyecto 
Correcciones anteproyecto 
Proc~so de di_!)eño y cjetalles 
l.Jltimas c:orr~cciones __ _cjel Proyecto 
Pasada a limpio 
Entr~ga Final 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 
11 15 18 22 25 29 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 
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5. 2 Metodología 

En este trabajo utilizaré el método sintético, por medio de la 

investigación y consulta, acerca de otros museos y centros de 

distracción didáctica para niños, sistemas de educación y 

aprendizaje. Esta guía servirá para hacer informes y 

recomendaciones sobre el Museo del Niño para lograr un mejor 

entendimiento de la conceptualización del tema . 

La técnica empleada es la observación mediante un sondeo de los 

diferentes centros educativos, recreativos y didácticos en nuestro 

entorno a través de visitas y análisis de los mismos . 

14 
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6. MARCO TEORICO 

6.1 Educación 

Concepto 

Tipo de relación entre personas que se da en un ámbito social, en 

busca de una modificación del hombre en cuanto a su 

perfeccionamiento. 

Cada sociedad tiene no sólo una forma de vida, sino una forma de 

interpretar al hombre y su perfeccionamiento, lo que indica un 

concepto de educación distinto para cada tipo de sociedades. 

La educación es una acción planeada y sistematizada, aunque 

conoce la repercusión educativa de acciones no intencionales. 

El hombre, mientras se educa, también se va incorporando a la 

cultura; adquiere lenguaje, costumbres, ideas y normas vigentes 

en la sociedad a la que pertenece. 

• Se puede definir a la educación como un proceso dinámico entre 

dos personas (una capaz de influir y otra capaz de recibir la 

influencia), que busque el perfeccionamiento del ser humano como 

persona, que encuentre la manera de involucrarse activamente y 

concientemente en un mundo social. 

Actualmente la sociedad exige planteamientos educativos 

mediante el constante cambio tecnológico que vivimos, la influencia 

e de los medios de comunicación y los nuevos enfoques políticos. 

15 
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6.2 Aprendizaje 

Concepto 

En el aprendizaje psicomotriz humano, intervienen aquellas 

facultades del hombre (perceptivos, cognitivos y motrices) que lo 

distinguen de los demás animales. 

La Psicología experimental estudia el proceso de aprendizaje de las 

habilidades psicomotrices. Como lo demuestran las curvas de 

aprendizaje realizado por la motivación y eventualmente, por la 

recompensa. Siempre que el individuo se encuentre genéticamente 

capacitado para ello, la habilidad psicomotriz se adquiere con 

precisión creciente y variabilidad decreciente, en base de 

repeticiones o del tiempo de aprendizaje utilizado. 

6.3 Recreación 

Concepto 

Es la actividad que realizan las personas voluntariamente 

e convenida que responde a un instinto natural y propio que persigue 

la utilización positiva del tiempo libre y tiene por objeto el 

descanso, la distracción y el desarrollo integral de las personas y 

comunidades, incentivando la participación social y la capacidad 

recreativa , a través de actividades sociales, físicas y culturales. 

• 

El descanso es una necesidad fundamental para todo ser vivo, 

para el hombre que necesita fortalecer físicamente su cuerpo 
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cuando está cansado y regenerar la energía espiritual e intelectual 

consumida por el trabajo y el ritmo de vida diaria. 

La creación de espacios para la recreación es una necesidad . 

A estos espacios se los puede dividir en dos categorías: 

• Los de recreación activa, donde se considera a las personas 

como participantes activos . 

• Los de recreación pasiva que son los espacios libres de 

instalaciones especiales aptos para el descanso o paseo, 

donde las actividades se desarrollan en base a la voluntad de 

las personas. 

Formas de recreación 

Existen cuatro acciones mediante las cuales puede efectuarse la 

recreación individual o colectivamente. Y estas son: 

• La práctica del deporte 

• La contemplación de la naturaleza 

• El ejercicio corporal 

• La práctica pasiva de las lides deportivas 

Estas formas de recreación que se realizan en espacios especiales 

plantean también varias categorías; la edad de los usuarios, así: 

• Espacios para juegos de niños 

• Espacios para la diversión de los adolescentes 

• Espacios para la diversión de los mayores 

• Espacios para descanso pasivo de los mayores 

17 
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6.4 Museos- Categorías 

Concepto 

Espacio destinado para exponer y exhibir obras de arte en sus 

diferentes colecciones , objetos científicos, etnográficos, etc. 

Institución que permanentemente se encuentra al servicio del 

desarrollo de la sociedad, abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe, los testimonios materiales 

del hombre y su entorno. 

También se consideran museos, a las galerías de exposición 

permanente, a los institutos de restauración, a los monumentos 

históricos y arqueológicos, los jardines botánicos, los parques 

naturales, reservas naturales, centros de ciencia, etc. 

Tipos de Museos 

Según su función los museos se clasifican en : 

a) Museos de Arte 

Obras de artes plásticas aplicadas y gráficas. Se incluyen 

museos de: espectáculo, música (instrumentos musicales), 

literatura (presentados en forma bibliográfica), fotografía y cine, 

arquitectura, monográficos (dedicados a un solo personaje o 

tema determinado, que guardan objetos personales del artista 

referidos a su vida y obra) 
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b) Museos-efe Historia Cultural 

Con colecciones de armas, vestiduras, documentos escritos y 

otros objetos, que corresponden a la evolución cultural de 

determinado país. Pertenecen a este grupo: museos navales, 

museos del ejército, historia de cada ciudad. 

e) Museos etnológicos 

Con colecciones del patrimonio cultural de los pueblos 

primitivos, en los que también se encuentran las artes populares 

de cada país. 

d) Museos de Ciencias 

Biología, Zoología, Geología, Botánica, etc., o de las ciencias del 

Universo. 

e) Museo de la técnica 

En los que se exponen el conjunto de procedimientos utilizados 

para producir un objeto determinado. Plantean también las 

técnicas industriales . 

Funciones 

Entre las funciones más importantes que cumple un museo hay que 

señalar la renovación y aplicación continua de sus colecciones a 

través de donaciones, fundaciones y compras. 

Así como la de transformar constantemente las salas de exposición 

e (atender a la documentación, catalogación, registro y archivo de 
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los datos de cada objeto) tanto los destinados a investigación 

inmediata como a los de investigación y análisis. 

También debe ocuparse de mostrar las piezas en su entorno 

natural, acercándose lo más posible a la realidad. 

Catálogos y guías, informes al visitante de la procedencia técnica y 

dotación de las obras exhibidas, ofreciendo además la bibliografía 

necesaria. 

Actualmente se han construido edificios nuevos, con una mejor y 

más funcional estructura, que permiten el mayor aprovechamiento 

del espacio y de la luz natural. 

Se han implementado en las salas información suplementaria, 

videos, diapositivas, rotulación más atractiva, facilitando así la 

comprensión y estudio de las piezas expuestas. 

Se ha desarrollado servicios complementarios con bibliotecas, 

guarderías, espectáculos infantiles, conferencias, zonas de 

descanso, etc., para hacer más agradable la visita. 

• La dirección y administración de los museos son funciones que se 

encargan a profesionales especializados. 

• 

Existen museos integrados a la administración estatal, pero 

también hay particulares, municipales, eclesiásticos o provinciales . 
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6.5 Análisis de la fusión de conceptos (museo - educativo 

- recreacional) 

Esta fusión refleja el mejor y más efectivo método para la 

enseñanza y el aprendizaje de niños y visitantes haciendo mucho 

más fácil la asimilación de los conocimientos mediante procesos 

didácticos experimentales logrando así la integración del usuario 

con el museo, lo que no brindan las salas de exhibición y museo 

convencionales. 

6.6 En dónde y hacia quién se enfoca e l proyecto? 

Básicamente este proyecto se enfoca a la niñez y el aprendizaje. En 

el camino de los numerosos niveles de conocimientos y durante 

muchos años, los niños van hacia el complejo mundo de la ciencia 

y la tecnología. Al principio, el proceso de asimilación de los niños 

es espontáneo, pero una vez en la escuela comienza la prolongada 

y exigente tarea de aprender a leer y escribir. 

Los niños viven en sus años preescolares días de sol, aire libre y 

juegos, un mundo maravilloso de explorar y conquistar, la 

• experiencia pre-escolar es desde luego menos complicada y 

conflictiva que la de los últimos años de la niñez. En las sociedades 

modernas existen numerosos caminos para llegar a ser adulto, 

todos ellos requieren gran esfuerzo de aprender y desarrollarse 

personalmente. 

Los niños deben disfrutar plenamente de los juegos , distracciones 

y recreaciones, estos deberán estar orientados hacia fines 

• buscados en la educación y la sociedad . Es evidente que los niños 
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necesitan jugar casi tanto como la alimentación ; ya que el juego 

es su alimento espiritual y nadie puede negar a un niño su derecho 

- necesidad de jugar y además de aprender jugando. 

A través del juego el niño conoce sus posibilidades, sus limitaciones 

y su capacidad de acción individual o en equipo . 

6. 7 Ordenanzas Municipales 

Datos recopilados del libro "Normas de Arquitectura y Urbanismo". 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dirección 

Metropolitana del Territorio y Vivienda. 

6.7.1 Edificaciones para la educación 

Art.170 Accesos 

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso 

directo a la calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo 

de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles 

públicas, el acceso se lo hará por la vía de menor trafico vehicular . 

Art.171 Locales para la enseñanza 

a.- Aulas: Los locales destinados para aulas o salas de clase, 

deberán cumplir las siguientes condiciones particulares: 

Altura mínima entre nivel de piso terminado y cielo raso 2.45 m. 

Libres . 
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Área mínima por alumno: 

Pre-primaria 1.00 m2 x alumno 

Primaria y media 1.20 m2 x alumno 

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria, y 45 

alumnos en secundaria. 

Distancia mínima entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 

• 

• 

1.6m. libres y una longitud mínima entre el pizarrón y la ultima fila 

de pupitres 8.00 m. 

b.- Laboratorios, talleres y afines: Para los locales destinados a 

laboratorios, talleres y afines, sus áreas y altura mínimas estarán 

condicionadas al número de alumnos y equipamiento requerido. 

Considerando las normas mínimas descritas en el numeral anterior. 

Art.173 Salas de clases especiales 

Las salas de clase donde se almacene, trabaje o se use fuego, 

como laboratorios, talleres y similares, se construirán con 

materiales contra incendios y dispondrán de suficientes puertas de 

escape, para su fácil evacuación en casos de emergencia . 

Art.174 Áreas mínimas de recreación 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación 

cumplirán con las siguientes áreas mínimas: 

a.- Pre-primaria: 1.50 m2 x alumno 

b.- Primaria y media 5.00 m2 x alumno 

• En ningún caso será menor a 500m2 

2.3 
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Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados y 

con una pendiente máxima del 1,50°/o para evitar la acumulación 

de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado. 

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso 

cuando exista mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de 

la superficie de los patios exigidos, y situados al nivel de las aulas 

respectivas . 

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con 

una superficie pavimentada de 15 x 30 metros destinada a una 

cancha múltiple, la cual puede ser imputada a la superficie total de 

patio exigida. 

Cuando un establecimiento educativo atienda a además a la 

sección pre-primaria, deberá contar con un patio independiente 

para uso exclusivo de la sección. 

Art.175 Servicios sanitarios 

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 

separados para el personal docente y administrativo, alumnado y 

personal de servicio . 

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en 

baterías de servicios higiénicos independientes para cada sexo y 

estarán equipados de acuerdo a las siguientes relaciones: 
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NIVEL 

Pre-primaria 

Primaria 

Media 

HOMBRES MUJERES 

Inodoros Urinarios Inodoros 

1 inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, serán 

instalados a escala de los niños y se relacionarán 

directamente con las aulas de clase. 

1 por cada 30 

alumnos 

1 por cada 40 

alumnos 

1 por cada 30 

alumnos 

1 por cada 40 

alumnos 

1 por cada 20 

alumnas 

1 por cada 20 

alumnas 

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos colectivos) 

Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as). 

Se considera además lo establecido en el articulo 65 literal b de la 

normativa. 

Art.65 Área higiénico sanitaria 

a.- Dimensiones mínimas en locales: 

Espacio mínimo entre la proyección de piezas consecutivas 1.10 m 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared lateral 

• 1.15 m. 

• 

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza y la pared frontal 

0.50 m. 

b.- Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico 

sanitaria para personas con discapacidad o movilidad reducida 

permanente. (Referencia NTE INEN 2 293: 2000) 
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Urinarios: El tipo de aproximación debe ser frontal, en los murales 

para niños la altura debe ser de 0.40 m y para adultos de 0.60 m. 

Art.176 Servicio médico 

Toda edificación para la educación deberá prestar servicio médico 

de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario para 

primeros auxilios, mínimo de 24 m2 y contendrá consultorio, sala 

de espera y medio baño. 

Art.177 Altura de edificación 

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja 

y tres pisos altos considerados desde el ingreso sin ascensor. En 

terrenos con pendiente pueden tener máximo 4 pisos hacia arriba 

desde el nivel del ingreso, sin ascensor. Los servicios comunes y 

grados menores deben estar próximos al nivel de ingreso. 

Art.178 Ubicación de secciones escolares 

Los locales destinados a jardines de infantes y primeros grados 

preferentemente estarán localizados en la planta baja . 

Art.179 Distancia entre blogues 

Las distancias mínimas entre bloques se regirán de acuerdo a la 

siguiente relación: 

Para una sola planta: 3.00 m. libres 

Para más de una planta: 6.00 m. libres 
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Art.180 Ventilación 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área 

mínima de ventilación será equivalente al 40°/o del área de 

iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá 

fácilmente para la renovación del aire. 

Art.181 Asoleamiento 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana. 

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur. 

Art.182 Visibilidad 

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales 

que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada 

del área donde se imparta la enseñanza. 

Art.183 Condiciones acústicas 

El nivel del ruido admisible en el interior de las bibliotecas y 

espacios de trabajo silencioso no será superior a 42 dB (A), y los 

revestimientos interiores serán perfectamente absorbentes para 

evitar la resonancia. 

Art.184 Iluminación 

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor 

longitud, hasta anchos menores o iguales a 7,20 metros. Para 
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anchos mayores la iluminación natural se realizará por ambas 

paredes opuestas. Se alcanzará un factor de iluminación mayor o 

igual a 2°/o. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural 

por el costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de 

ventanas no podrá ser menor al 20°/o del área de piso del local. 

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del 

flujo luminoso. 

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación 

natural, la luz diurna será complementada por luz artificial. Los 

focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se distribuirán de 

forma que sirvan a todos los alumnos. 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán 

por el siguiente cuadro: 

Tipo de local Nivel mínimo de 

Iluminación (lux) 

Corredores, estantes o anaqueles 70 

de biblioteca 

Escaleras 100 

Salas de reunión, de consulta o 150 

comunales 

Aulas de clase y de lectura; salas 300 

para exámenes; tarimas o plateas; 

laboratorios; mesas de lectura en 

biblioteca; oficinas. 

Salas de dibujo o artes 450 
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Art.185 Puertas 

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una 

hoja y 1.20 m. para 2 hojas, que se abran hacia el exterior, de 

modo que no interrumpan la circulación. 

Art.186 Escaleras 

Se cumplirá con las siguientes condiciones: 

a.- Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y 

provistos de pasamanos por sus dos lados. 

b.- El ancho mínimo útil será de 1.20 m. libres hasta 180 

alumnos, y se incrementará en 0.60 m. por cada 180 alumnos en 

exceso o fracción adicional. Cuando la cantidad de alumnos fuere 

superior se aumentará el número de escaleras, según la porción 

indicada. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de 

las aulas a las que den servicio las escaleras. 

• c.- Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán 

directamente a un patio, vestíbulo o pasillo. 

• 

d.- Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, 

distarán de estas una longitud no menor a 1 112 del ancho útil del 

tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior . 
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e.- En los establecimientos nocturnos e internados, las escaleras 

deberán equiparse con luces de emergencia, independientes del 

alumbrado general. 

f.- Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre 

descansos. 

g.- Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m . 

y una contrahuella máxima de 0.18 m. 

Las escaleras deberán construirse íntegramente en materiales 

incombustibles. 

Art.187 Pasillos 

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará 

de acuerdo al inciso b.- del artículo anterior, pero en ningún caso 

será menor a 1.80 m. libres. Las circulaciones peatonales deberán 

ser cubiertas. 

Art.189 Muros 

• Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser 

chaflanadas o redondeadas. Los muros estarán pintados o 

revestidos con materiales lavables, a una altura mínima de 1.50 m . 

• 
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7. MARCO HISTORICO 

7.1 Referencias genera les 

Historia de Museos 

Museo, del latín museum, y este del griego mouseion, lugar 

• dedicado a las musas. 

• 

• 

Antiguamente en Alejandría de Egipto, cuando estuvo bajo el 

poder de los Tolomeos, se dió el nombre de museo a un edificio 

consagrado a las Musas, que tenía biblioteca y una colección de 

obras de arte. En Grecia ya se practicó el coleccionismo de obras 

artísticas, con la acumulación de objetos valiosos guardados en 

palacios, santuarios y templos. Los Romanos establecieron la 

costumbre de exhibir los objetos de arte que adquirieron en sus 

campañas, en lugares públicos. El nombre de Museo fue adoptado 

en La Florencia, por Lorenzo el Magnífico, para indicar el lugar que 

contenía colecciones de códices y objetos de santuarios. 

En la época de la edad media, la iglesia fomentó la acumulación de 

obras de arte y reliquias desarrollando así el coleccionismo e 

impulsando la creación de importantes colecciones particulares. El 

primer gran núcleo museístico fue constituido en el siglo XVII, por 

el British Museum de Londres, al mismo tiempo que se abría el 

Museo del Vaticano. Posteriormente en el siglo XVIII, la burguesía 

accedió al coleccionismo y contribuyó a la creación de futuros 

museos . 
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7.2 Referencias particulares 

7. 2.1 Referencias históricas del sector 

En los libros del Cabildo de la Ciudad de Quito, anteriores a 1563 

se indica que las tierras que hoy forman parte de Cumbayá fueron 

entregadas al capitán Diego de Tapia, en ese entonces alcalde de 

Quito. Antes de su muerte dió estos territorios al clérigo 

franciscano Fray Jodoco Ricke. Posteriormente estas tierras fueron 

repartidas entre los españoles. 

La población de Tanda forma parte de la parroquia rural de 

Cumbayá, que tiene una población total de 12.378 habitantes con 

un área total de 3.200 Ha. La parroquia ha tenido una tasa de 

crecimiento de 6. 9°/o debido al proceso urbano que ha convertido al 

sector en residencial, esto se debe a factores importantes que han 

sido relevantes para el desarrollo de este valle como son: la 

cercanía con la ciudad de Quito, facilidad de comunicación terrestre 

existentes, excelente clima, aire puro, disponibilidad de terrenos de 

gran extensión y áreas verdes. 

En la periferia del Centro Parroquial existen la mayoría de zonas 

• residenciales que combinan la necesidad de vivienda con 

disponibilidad de espacios para esparcimiento y recreación, 

logrando conformar varios complejos residenciales que aprovechan 

grandes espacios verdes en su favor. 

• 

En estas nuevas urbanizaciones habitan profesionales industriales, 

funcionarios nacionales e internacionales, etc., así como una 

amplia gama de sectores medios y altos . 
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7.2.2 Análisis histórico y estado actual seleccionada 

La edificación que planteo utilizar en mi propuesta, está localizada 

en Tanda. El terreno fue adquirido por la familia Guerra González, 

en el año 1997, en el que decidieron realizar el proyecto para su 

residencia. 

El arquitecto Mauricio Rekalde fue quien diseñó y proyectó la 

edificación, en la que además se planteó la idea de planificar un 

centro de recepciones para fiestas infantiles. La edificación 

actualmente está en construcción, en proceso de colocación de 

acabados; Se espera que la obra este concluida en el mes de julio 

del 2002. 

Las características del entorno de Tanda; población localizada en la 

parroquia Cumbayá, ubicada al oriente de Quito, a 10 minutos de 

la misma, teniendo su principal ingreso por la urbanización San 

Isidro, con su acceso por la Vía Interoceánica. El valle de Cumbayá 

ha evolucionado con un importante desarrollo en los últimos años, 

en donde se puede encontrar: escuelas, colegios, universidades, 

centros comerciales, restaurantes, clubes privados, urbanizaciones. 

Este sector cuenta con un privilegiado clima cálido - húmedo, y 

• está ligado estrechamente con la naturaleza. 

• 

Las características arquitectónicas de la edificación; el terreno tiene 

1541 m2 y la vivienda útil es de 505m2 de construcción. Se tiene 

como proyección la utilización de un terreno adyacente de 1340 

m2. Tanda al estar localizada en la parte alta de la parroquia 

Cumbayá, cuenta con una privilegiada vista al valle . 

33 



• 

• 

• 

• 

La edificación tiene una excelente concepción en el diseño, detalle 

que fácilmente se puede manifestar visualmente en sus fachadas 

modernistas, en las que se han utilizado formas y volúmenes 

asimétricos e irregulares, paredes curvas con grandes ventanales, 

escaleras exteriores que van con el concepto de la edificación.(!) 

El proyecto consta de 3 plantas; la planta baja es totalmente 

independiente de las dos restantes, ya que su actividad original es 

la de brindar los servicios de recepción y banquetes para fiestas 

infantiles, por esta razón se integra funcionalmente con un galpón 

situado junto a la vivienda y está destinado para auditorio.(2) 

La segunda y tercera planta alta, han sido proyectadas para 

cumplir todas las necesidades de una vivienda completa, con sus 

áreas correctamente definidas y distribuidas. 

Los materiales utilizados en su construcción fueron: losas de 

entrepiso alivianadas, columnas de hormigón armado, paredes de 

bloque debidamente enlucidas con mortero, ventanas de cristal 

claro en 6 mm., pisos debidamente alisados para la colocación de 

cerámica, los acabados de cielo raso en gypsum;(3) el galpón 

adyacente a la vivienda está construido en base a una estructura 

metálica y paredes soportantes de bloque . 

En los exteriores de la edificación se puede distinguir el ingreso 

principal con la garita de control y guardianía, además la 

disponibilidad de espacios libres, con gran extensión de terreno 

para áreas verdes.(4) 

1.- Ver Anexos 4 y 5 

3.- Ver Anexos 8y9 

2.- Ver Anexos 6 y 7 

4.- Ver Anexo 10 y 11 
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8. MODELO TEORICO - PROPUESTA 

8.1 Necesidades del Museo del Niño 

Son infinitas las posibilidades que tenemos en el simple hecho de 

pensar en un museo para niños, ya que hay tantos temas 

importantes, distracciones y avances tecnológicos que ellos 

merecen conocer y transmitir la magia, picardía, nobleza y 

sencillez. En el proceso de aprendizaje es imposible limitar la 

imaginación en la ejecución de este proyecto, ya que fácilmente 

regresamos a nuestra niñez y pensamos en lo que nos hubiera 

gustado conocer de una manera más dinámica y divertida. 

Sin embargo se ha planteado las siguientes necesidades: 

Áreas administrativas 

Espacios destinados para que el museo se maneje y desempeñe 

eficientemente con áreas como: 

• Dirección 

• Administración 

• Proyectos creativos 

• Guías 

• Información 

Exhibiciones permanentes 

Son áreas en la que los niños usarán su destreza y desarrollarán su 

• ingenio, mediante exhibiciones permanentes, en este caso sobre La 
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Ciencia, en la que aprenderán mediante un sistema didáctico y 

divertido, con temas como: 

• La energía 

• La luz y los colores 

• Ilusiones visuales 

• El sonido 

• Las telecomunicaciones 

• Cómo funcionan las cosas 

• El tiempo 

Exhibiciones temporales 

Son áreas interiores o exteriores, según el caso, destinadas para 

exposiciones itinerantes de temas variados, creados por medio de 

convenios con instituciones. 

Talleres creativos 

Son espacios donde los niños pueden desarrollar actividades 

artísticas y culturales, habiendo previamente fomentando su 

creatividad y destreza en las salas de exhibición. Contando también 

• con una pequeña sala de audiovisuales. 

Juegos 

Son áreas exteriores en la que los niños realizarán actividades 

recreativas y educativas, utilizando el ingenio, la fantasía como el 

papel más importante y que desempeñe un sistema didáctico y 

pedagógico para el fácil aprendizaje, de una forma libre y 

e espontánea. 
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Otros servicios 

• Enfermería 

• Tienda de recuerdos 

• Sala de descanso para padres 

• Áreas de servicio, mantenimiento y seguridad 

• 

• 
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9. PROGRAMACION 

9.1 Cuadro de áreas 

ZONAS ~ECESIDADES ACTIVIDADES ELEMENTO No. DE TIEMPO MOBILIARIO MEDIDAS CANT. SUPERFICIE TOTAL CIRCULACION AREA OBSERVACIONES 

USUARIOS ARE AS 100% TOTAL 
Dirigir Ejecutivos Dirección 1 -4 1 O horas ¡escritorio 0.80 X 1.50 1 1.2 

Dirigir !sillón 0.60 X 0.60 1 0.36 
Controlar '""esa computador 0.60 X 1.20 1 0.72 

ibrero 0.45 X 1.50 1 0.675 
~rchivero 0.60 X 0.60 1 0.36 

ZONAS mesa reuniones 1.00 X 1.00 1 1 
isillas 0.45 X 0.45 -€ 1.215 5.53 5.53 11.0€ 

ADMI- Biológicas Biológicas Baño de 1 nodo ro 0.50 X 0.70 1 0.35 Para uso exclusivo 
dirección avamanos 0.50 X 0.45 1 0.225 0.575 0.575 1.1 E del Director 

NISTRA- ~dministrar ~ontrolar Administración 1-4 1 O horas ¡escritorio 0.80 X 1.50 1 1.2 
Ejecutiva !sillón 0.50 X 0.50 1 0.25 

TIVAS ~ontabilizar mesa computador 0.60 X 1.20 1 0.72 
~rchivero 0.60 X 0.60 1 0.36 
isillas 0.45 X 0.45 ~ 0.4~ 2.93E 2.935 5.8 

Elaborar Diseñar Proyectos 4 - 6 ~ horas '""esa de trabajo 0.80 X 1.20 ~ 3.84 Area para creativos 
proyectos Planificar mesa computación 0.60 X 1.20 ~ 2.88 v diseñadores 

~rchivero 0.60 X 0.60 ~ 1.44 
isillas 0.45 X 0.45 ~ 0.81 8.97 8.97 17.9~ 

~sistir ~sistente Secretaría 1 - 4 ~ horas ¡escritorio 0.60 X 1.20 1 0.72 Recepción y 
Recepción Dirección y mesa computador 0.60 X 1.20 1 0.72 ¡sala de espera 
Escribir Oficinas ~rchivero 0.60 X 0.60 1 0.36 

¡sillas 0.45 X 0.45 o.6o7e 
'""ueble espera 0.60 X 1.50 1 u 3.6075 3.607• 7.21E 

Guardar ¡Guardar Bodega ~ariable 
Utilería 

Biológicas Biológicas Baño de nodoro 0.50 X 0.70 1 0.3E Baño mixto 
oficinas avamanos 0.50 X 0.45 1 0. 22~ 0.57~ 0.57E 1.1!: 

ZONAS Exponer Recorridos ... xhibiciones rvariable 
DE Exhibir Exponer permanentes 

EXPOSI- Exponer Recorridos Exhibiciones rvariable 
CION Exhibir Exponer emporales 
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ZONAS ~ECESIDADES ACTIVIDADES ELEMENTO No. DE TIEMPO MOBILIARIO MEDIDAS CANT. SUPERFICIE TOTAL CIRCULACION AREA OBSERVACIONES 

USUARIOS ARE AS 100% TOTAL 

Crear Dibujar Taller 9- 18 e horas ~esas 0.50 X 1.50 6 4.!' 
ZONAS ~ugar preativo ~illas 0.40 X 0.40 18 2.8S 7.3€ 7.3E 14.7€ 

DE !crear 
TALLER [ver y oír ~prender f6,udiovisuales 5- 15 ~ horas ~ueble audio-video 0.70 X 1.50 1 1.0!: 

~isuales ~illas 0.40 X 0.40 15 2 . .:1 3.4~ 3 . 4~ 6.~ 

~udio 

Sala múltiple 5- 15 6 horas ~Variable 

Aprender ~ ugar Juegos 15-90 1.5m2x 90 135 13~ Variable 
ZONAS Divertirse educativos niño 

DE ~prender 
JUEGO Jugar ~ugar Juegos 15-90 Variable 

Divertirse ecreativos 
Informar Informar Información y 2-6 8 horas counter 0.60 X 2.00 1 1.~ 

Guiar p uiar guías sillas 0.45 X 0.45 6 1.215 2.415 2.41~ 4.8~ 

Recepción 
Primeros Emergencia Enfermería 1 -4 8 horas escritorio 0.60 X 1.20 1 0.72 1/2 baño adicional 
auxilios Primeros camilla 0.80 X 1.90 1 1.52 con área de 1 .15 

~ uxilios botiquín 0.45 X 1.20 1 0.54 
ZONAS silla 0.45 X 0.45 3 0.6075 3.3875 3.387" 6.77~ 

DE Vender lv'ender Tienda 8 horas counter 0.60 X 1.20 1 0.72 
SERVI- ecuerdos de exhibidores 0.45 X 1.50 1 0.675 

CIO museo silla 0.45 X 0.45 ') 0.405 1.8 1.8 3.€ 

Descansar Descansar Sala de 3- 12 8 horas dispensadores 0.75 X 1.00 L. 0.75 
~onversar descanso mesas 0.60 X 0.60 4 0.36 

sillas 0.45 X 0.45 1? 2.43 3.54 3.54 7.0€ 

Seguridad lv'igilar Seguridad y 2-4 24 horas counter 0.60 X 1.20 1 0.72 1/2 baño adicional 

!controlar guardia nía sillas 0.45 X 0.45 4 0.81 1.5::! 1.53 3.0€ con área de 1.15 

Biológicas Biológicas Baño mujeres 5-70 8 horas inodoro adultos 0.50 X 0.70 L. 0.7 Baños con 
nodoro niñas 0.40 X 0.60 ; 0.72 2 espacios para adultos 
lavamanos adultos 0.50 X 0.45 0.45 0.90 X 1.60 

ZONAS lavamanos niñas 0.40 X 0.35 ~ 0.42 2.29 2.29 4.5€ 3 espacios para niños 
DE 0.90 X 1.20 

BAÑO Biológicas Biológicas Baño hombres 5-70 B horas nodoro adultos 0.50 X 0.70 ; nodoro niños 0.40 X 0.60 
urinario adulto 1 
urinario niños 1 
lavamanos adultos 0.50 X 0.45 2 
avamanos niños 0.45 X 0.35 3 

ZONAS Mantenimiento 2-6 B horas ockers 0.30 X 0.30 8 0.7L. espacio independiente 
DE a va manos 0.50 X 0.45 1 0.225 para lockers 

MANTENI- Inodoro 0.50 X 0.70 1 0.35 1.29~ 1.295 2.59 
MIENTO Bodega limpieza Variable 

ZONA Parqueaderos Variable 
PARQUEO 
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9.2 Cuadro de relaciones 

DIRECCION 

BAÑO DIRECCION 

ZONAS 
1 ADMINISTRACION 

ADMINIS-
TRATIVAS 1 PROYECTOS 

SECRETARIA DIR. OFIC. 

BODEGA UTILERIA 

BAÑO DE OFICINAS 

ZONAS 1 EXHIBICIONES PERMAMENTES 

EXHIBICION 1 EXHIBICIONES TEMPORALES 

TALLER CREATIVO 

ZONAS DE 
AUDIOVISUALES 

TALLER 

SALA MULTIPLE 

ZONA DE 1 JUEGOS EDUCATIVOS 

JUEGOS 
1 JUEGOS RECREATIVOS 

INFORMACION Y GUIAS 

ENFERMERIA 
ZONAS DE 1 
SERVICIO TIENDA 

SALA DE DESCANSO 

SEGURIDAD Y GUARDIANIA 

ZONA_? DE 

1 

BAÑO DE MUJERES 

BANO BAÑO DE HOMBRES 

MANTENIMIENTO 
ZONAS DE 1 
MANTEN!- BODEGA DE LIMPIEZA 

MIENTO BODEGA DE UTI LERIA 

PARQUEO PARQUEADERO 



• 
9.3 Organigrama 

BA~O OFICINAS 

ADMINISTRACION 

PROYECTOS 

TALLER CREATIVO 

SALA MUL TIPLE 

AUDIOVISUALES 

JUEGOS RECREATIVOS Y 
EDUCATIVOS 

SALA DE EXHIBICION 
PERMANENTE 

SALA DE EXHIBICION 
TEMPORAL 

• 

SECRETARIA DE 
DIRECCION Y OFICINAS 

INFORMACION Y GUIAS 

• 

BA~O DIRECCION 

DIRECCION 

-----11 BA~OS . 1 

INFORMACION Y GUIAS 
1 BODEGA DE UTILERIA -] 

HALL DE ACCESO MANTENIMIENTO 

INGRESO PARQUEADERO 
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9.4 Flujograma 

1 BAÑO OFICINAS 1 

1 ADMINISTRACION 1 

1 PROYECTOS 1 

[ TALLER CREATIVO 1 

1 SALA MUL TIPLE 1 

1 AUDIOVISUALES 1 

JUEGOS RECREATIVOS Y 
EDUCATIVOS 

SALA DE EXHIBICION 
PERMANENTE 

SALA DE EXHIBICION 
TEMPORAL 

ADMINISTRATIVOS 
USUARIOS 
GUIAS 
SEGURIDAD 
MANTENIMIENTO 

• 

SECRETARIA DE 
DIRECCtON Y 1 

f INFORMACION Y GUIAS 1 

IINFORMAC!O~ y GUIAS 1 

[ HALL DE ACCESO 1 

1 -INGI~so - t 
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1 BA~ODIRECcloN -, 

1 DIRECCION 1 

~- BAÑOS . u] 

1 BODEGA DE UTILERIA 1 

1 BODEGA DE LIMPIEZA 1 

1 MANTENIMIENTO ] 

e SEGURIDAD 1 

r --- PARQUEADERO 
1 
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10. MEMORIA 

10.1 Memoria descriptiva 

Al plantear un proyecto para uso permanente de niños, se deben 

realizar y tomar en cuenta varios factores determinantes en el 

proceso de diseño, donde la creación de ambientes agradables y 

totalmente adaptables al mundo infantil de esta época son la base 

fundamental de este trabajo. 

Al hablar de factores determinantes, se pueden mencionar muy 

fácilmente, ya que son las necesidades básicas de los niños que 

casi todas las personas conocemos como son: 

• Alturas accesibles para limitados objetos. 

• Texturas y materiales adecuados, es decir seguros y confiables. 

• Colores alegres que realcen el espíritu divertido y creativo de los 

niños. 

• Circulaciones generosas donde la libertad y confort resalte en el 

ambiente. 

• Espacios verdes, donde se pueda respirar aire puro libre de 

contaminación. 

• • Flujos claros, señalizados correctamente mediante gráficos o 

esquemas totalmente entendible por los niños. 

• Rampas y accesos que faciliten circulaciones masivas de niños. 

La edificación seleccionada con sus 2000 m2 de terreno y 

construcción, difícilmente soportaría la programación inicial 

planteada, por la que se propone adquirir el terreno ubicado a la 

derecha de la misma, para poder usar y distribuir de mejor manera 

• zonas importantes como son: accesos principales, 
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senderos, jardines y espacios libres; así como intervenir en 

elementos y estructuras totalmente nuevas como son: galpón de 

exhibiciones, rampas de accesos, cubiertas, boleterías, etc. 

La innovación de diferentes espacios de juego y recreación 

didáctica son el punto central del proyecto así como la introducción 

de materiales totalmente adaptables para los niños como son: 

pisos antigolpes, paneles de policarbonato, sustituyendo al vidrio, 

pisos plásticos de poliuterano, pasamanos adaptables. 

Todas las est ructuras, jardines, espacios de juego, espacios 

recreacionales, espacios de exhibición, espacios de oficina, etc. 

poseen características concretas en conjunto, logrando así un 

proyecto armónico y totalmente funcional y agradable para grandes 

y chicos . 
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10.2 Cuadro de acabados 

AMBIENTE PISO MAMPOSTERIA TECHO PUERTAS VENTANAS OTROS 
PLANTA PARQUEADEROS 
Parqueaderos Tableta adoqufn vehicular Puerta metálica Pintura segmentación de 

Dimensiones: 20 x 10.5 cm. batiente doble hoja estación color amarillo 
Espesor: 3.0 cm. dimensión caja hoja Circulación peatonal aceras 
Color: gris 3.00 x 2.30 m. gres exterior color terracota 

color: azul tableta 1 O x 1 O cm. 
espesor 1 .1 cm. 

Ingreso y Gres exterior antideslizante Puerta metálica 
circulación Tabletas: 10 x 1 O cm. batiente una hoja 
peatoanal Espesor: 1.0 cm. dimensión: 1.20 x 2.30 m. 

Color: terracota color: azul 
Garita seguridad Gres natural liso Bloque de 15 cm. Loseta alisada Puerta metálica Ventanas según diseño Baño gres natural liso 
y guardianía Dimensiones: 30 x 30 cm. estucado color: blanco batiente una hoja Perfil aluminio color blanco dimensiones 30 x 30 cm . 

Espesor: 1 .1 cm. color: blanco dimensión: 0.90 x 2.1 O m. Vidrio claro 6 mm . espesor: 1.1 cm. 
Color: terracota color: azul color: terracota 

PLANTA BAJA 
Rampa y Gres exterior antideslizante jardineras 
Cirulación Tabletas: 1 O x 1 O cm. 
peatonal y Espesor: 3.0 cm. 
Patios Color: terracota 
Galpón Piso polioretano fundido Estructura metálica 3 puertas policarbonato Estructura metálica 
exhibiciones Espesor: 6 mm. con lona batiente doble hoja color: blanco 
Temporales Color: blanco impermeable dimensión cada hoja policarbonato 

1.00 x 2.10 m. 
Hall de Piso polioretano fundido Bloque de 15 cm. Detalles en Puerta policarbonato Estructura metálica detalles paredes murales 
ingreso y Espesor: 6 mm. estucado murales ·gypsum batiente doble hoja color: blanco detalles de piso 
Corredores Color: blanco dimensión cada hoja policarbonato policarbonato de colores 

1.00 x 2.10 m. 
Bal'ios Piso polioretano fundido Bloque de 20 cm. Losa alisada Puerta metálica para duetos y ventilación 

Espesor: 6 mm. revestido con color: azul marino baños 1 batiente 1 hoja mecánico 
Color: azul marino cerámica a 1.50 m. dimensión: 0.90 x 2.10 m. 

altura color: blanco 
estucado mural 

Galpón Bloque de 15 cm. Paneles móviles media 
Exhibiciones estucado altura gypsum, colores 
Permanentes 

--' ----
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11. CONCLUSIONES 

Todas las actividades que el Museo del Niño realizará deberán ser 

muy ordenadas, para así lograr un fácil aprendizaje y asimilación 

de los conocimientos, sin confundir a los pequeños, por lo que 

también se deberá implementar un grupo de guías que sean el 

apoyo humano de los niños dentro de las instalaciones del museo . 

La creación del Museo del Niño sería básicamente apoyar a la 

educación de la niñez, en un espacio diferente. Para cumplir sus 

objetivos deben existir dos instrumentos fundamentales que son: 

• Exhibiciones interactivas mediante aparatos o máquinas que 

reproducen fenómenos, facilitan la comprensión del 

funcionamiento de los cosas, estimulan la creatividad e 

imaginación; además, fomentan al descubrimiento a través 

de la acción directa. 

• Guías o facilitadores, son el elemento humano que se 

necesita para comprender de mejor manera todas las 

exhibiciones interactivas, y son el vínculo entre estas y los 

usuarios. 

• El Museo del Niño deberá adaptarse perfectamente tanto a su 

entorno como a sus usuarios para así ser un nexo entre ellos 

permitiendo la normal convivencia y armonía. 

• 

Debe ir actualizándose y renovándose en lo que a exposiciones y 

actividades recreativas se refiere; para así lograr que el espacio 

sea visitado permanentemente y siempre tenga lo que los niños 

necesiten . 
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ANEXO 1. Mapa de ubicación del sector 
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ANEXO 2. Mapa de ubicación de la edif icación 
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ANEXO 3. Implantación de la edificación 
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Fotografías estado actual de la edificación 

• 

Anexo 4. Vista frontal de la edificación 

• 

Anexo 5. Vista lateral de la edificación • 
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Anexo 6.Vista exterior de la edificación y galpón 

• 

• Anexo 7. Vista y detalle del galpón 
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Anexo 8. Detalle interior de cielo raso . 

• 

Anexo 9. Detalle interior de ventanales y escaleras . • 
51 



• 

• 

Anexo 10. Vista aérea del ingreso y garita de control . 

• 

Anexo 11. Vista plan de estacionamiento 

• 
52 



• 
Fotografías del terreno adyacente a la ed if icación 

• 

Anexo 12 . 

• 

Anexo 13 . 

• 
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