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RESUMEN 

La propuesta del Museo Lúdico para personas no videntes en Quito, en el 

Centro de Arte Contemporáneo, tiene como objetivo principal la generación de 

un espacio innovador y multisensorial mediante la intervención arquitectónica 

interiorista; donde se plantearán diferentes exposiciones interactivas sobre la 

ciudad de Quito. Permitiendo de esta manera brindar un aporte a la sociedad, 

en especial a la población invidente para fomentar su educación y crecimiento 

cultural. 

Al ser una edificación patrimonial se intervino plenamente en el interior, siendo 

indispensable la utilización de la arquitectura para darle tratamiento a todos los 

espacios, mejorando de esta manera la funcionalidad, estética y la distribución 

interior con la utilización de materiales, texturas, mobiliario, señalización y en 

especial la aportación de mecanismos multisensoriales y tecnológicos, para 

crear espacios dinámicos, donde personas videntes y no videntes van a poder 

experimentar el conocimiento mediante el olfato y el tacto.  

De esta manera se plantea un partido arquitectónico funcional, formal, 

tecnológico y confortante. El proyecto tiene un área aproximada de 1500 m2, 

en donde se distribuye el recibidor, sala de estar, área administrativa, tienda de 

recuerdos y bodega; a su vez, cuenta con 5 salas de exposición. El concepto 

utilizado es Quito en Braille, del cual se obtuvieron diferentes formas para 

plasmarlo en el diseño de los espacios, mobiliario, y texturas para envolventes.    

Se ha obtenido como resultado una propuesta que cumple con los objetivos 

planteados y con el concepto plasmado en su arquitectura interior, sin dejar de 

lado los mecanismos, sistemas y tecnologías necesarias para tener un espacio 

lúdico que brinde seguridad, confort, ergonomía, funcionalidad y principalmente 

educación cultural para videntes e invidentes. 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 

The proposal of the playful Museum for blind persons in Quito, in the Center of 

Contemporary Art, has as main objective the generation of an innovative space 

and multisensory through the intervention of architecture interior; where will 

raise different interactive exhibitions of the city of Quito. Allowing in this way to 

provide a contribution to the society, in particular to the population blind to 

promote their education and cultural growth. 

To be a patrimonial building was intervened fully in the interior, remain 

indispensable utilization of the architecture to give treatment to all spaces, 

improving this way the functionality, aesthetics and the interior distribution with 

the use of materials, textures, furniture, signalling and in particular the 

contribution of multisensory and technological mechanisms, to create dynamic 

spaces where people seers and blind will be able to experience the knowledge 

through the touch and smell. 

In this way it poses a functional architectural party, formal, technological and 

comforting. The project has an area of approximately 1500 m2, where you 

distribute the entrance hall, living room, administrative area, souvenir shop and 

a cellar; in turn, account with 5 exhibition halls. The concept used is Quito in 

Braille, which were obtained different ways to translate it into the design of the 

spaces, furniture, and textures for coatings. 

Has been obtained as a result, a proposal that complies with the objectives set 

and with the concept embodied in its interior architecture, without leaving aside 

the mechanisms, systems and technologies necessary to take a recreational 

space that provides security, comfort, ergonomics, functionality and mainly 

cultural education for seers and blind. 
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1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Museo lúdico para personas no videntes en Quito 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

"Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no 

miran" (Saramago, 1998) 

Vivimos en un mundo lleno de arte, el cual comunica y expresa sentimientos. El 

arte es lo bello de las cosas, encontramos esculturas, pinturas y objetos que 

han sido apreciados por muchos, pero que personas invidentes han estado 

privadas de experimentar el arte de estas obras visuales.   

Poder darle la oportunidad de vivir y sentir el conocimiento mediante su tacto, 

es un aporte importante a este grupo de personas con discapacidad visual, ya 

que, brindarles una retroalimentación histórica y cultural es prescindible para su 

educación, siendo el mismo un derecho primordial, por lo que, aportar un 

espacio de conocimiento para invidentes se vuelve fundamental. 

El tener un museo en el cual las obras de arte no estén encerradas en cajas de 

cristal, como se suele ver, es necesario para esta intervención, quitando así 

esta barrera. Es así, que las personas no videntes podrán ir aprendiendo 

mediante su tacto, creando una vivencia cultural en su vida y permitiendo 

generar una emoción satisfactoria en el espectador.  

La propuesta del museo presenta un espacio lúdico en el Centro de Arte 

Contemporáneo, en donde las personas no videntes como videntes puedan 

interactuar. Ya que a más de dar una experiencia cultural y educacional a 

personas con esta discapacidad, el museo también permite a personas 

videntes, comprender lo importante de este sentido y de cómo se llega a sentir 

en el caso de perderlo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto aporta de manera cultural y educativa, ya que el permitir a 

personas no videntes poder tener conocimientos históricos y artísticos es 

importante. Por otro lado, el implementar este espacio en un lugar cultural 

como es el actual Centro de Arte Contemporáneo, da la oportunidad de 

implementar un espacio de interés social, que sea accesible tanto para 

personas no videntes como videntes de todos los sectores. 

El lugar elegido, actualmente no se encuentra en funcionamiento, ya que al 

contar siempre con nuevas exposiciones, existen temporadas que las salas 

están sin uso, por lo que, se convierte en un espacio que cuenta con el área e 

instalaciones necesarias para el museo. Esta zona se ubica en la planta baja. 

Al ser un lugar accesible y al tener abastecimiento de parqueaderos, el museo 

tendría un alto flujo de visitas.  

Es necesaria la creación de un lugar de conocimiento para no videntes, como 

es un museo lúdico, ya que la educación es primordial para toda la sociedad, 

inclusive para personas con diferentes discapacidades y más aún en un país 

donde cada día la ayuda a este sector poblacional es imprescindible para el 

mejoramiento en la inclusión social. El implementar un lugar cultural y 

educativo en esta edificación, permite darle una función productiva con un gran 

aporte hacia la sociedad.  

Así mismo, se implementará un espacio cultural tanto para habitantes como 

para turistas, ya que no sólo será un espacio exclusivo para personas no 

videntes, sino una experiencia innovadora en donde personas videntes de 

todas las edades puedan sentir como una persona no vidente. Permitiendo así, 

ser un lugar ícono de Quito en donde su visita frecuente será constante, siendo 

estas visitas el sustento para que el museo tenga éxito. 
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1.3. ALCANCE 

La edificación donde se implementará el museo lúdico, es en el área de salas 

de exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo, el cual es un ícono de la 

ciudad de Quito, que se ha convertido en un espacio cultural y artístico. La 

propuesta se centrará en crear un espacio cultural y educativo donde se 

presentará diferentes obras de arte como pinturas para ciegos, mediante 

escritura braille, esculturas, objetos y diferentes espacios en donde se pueda 

experimentar mediante el tacto, un recorrido histórico por el arte ecuatoriano. 

La propuesta contará con espacios lúdicos, en donde se podrá interactuar 

mediante sistemas sensoriales con los objetos que se van a exhibir. 

Involucrando así todos los sentidos, en consecuencia la población vidente 

como no vidente logre experimentar la razón de ser del arte desde todas sus 

formas y sentidos.  

El objeto es poder darle un sentido más a la visita del museo, y en sí a sus 

objetos, ya que el tener un conocimiento completo con todos los sentidos, esta 

información se captará de mejor manera. Intervenir interiormente con 

materiales con diferentes texturas, sonidos y ambientación que haga sentir un 

recorrido que tenga presente la ergonomía y prevención de accidentes para no 

videntes en especial,  y para personas en general.  

La investigación tanto del arte del Ecuador como vida y sentido de personas no 

videntes, dará como resultado el concepto, necesidades y la mejor intervención 

para que el museo se convierta en espacio cultural para Quito. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un museo lúdico como espacio cultural en Quito, pensado en su uso 

como centro de conocimiento sobre el arte ecuatoriano, dirigido para personas 

no videntes especialmente, y para personas videntes que quieran experimentar 

un museo multisensorial. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Crear un museo lúdico donde se pueda apreciar de manera sensorial el 

arte ecuatoriano.   

 

 Brindar un aporte a la sociedad, en especial a la población no vidente, 

para fomentar su educación cultural. 

 

 Aportar de manera social y turística a la ciudad de Quito, mediante una 

intervención innovadora, para que sea un ícono cultural. 

 

 Implementar un espacio para no videntes, mediante diferentes 

mecanismos, materiales y ergonomía sensorial, los cuales activen todos 

los sentidos. 

 

 
1.4.3. Análisis FODA 

  

1.4.3.1. Fortalezas 

 

 El Centro de Arte Contemporáneo, es una espacio cultural, el cual es 

accesible, por lo que, implementar un museo para no videntes generará 

gran demanda de visitantes. 

 

 La edificación cuenta con espacios amplios, que permiten realizar una 

completa intervención interiorista para el museo lúdico.  

 

 Las salas de exposiciones dentro del Centro de Arte Contemporáneo, 

tienen las instalaciones necesarias para crear un museo lúdico y 

multisensorial, brindando de esta manera una nueva experiencia al 

usuario que lo visite.  
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 Tiene un gran espacio para parqueaderos, lo cual genera un plus y un 

beneficio para el acceso al museo 

 

 Cuenta con acceso para discapacitados, tanto rampas como 

montacargas. 

 
 

1.4.3.2. Oportunidades 

 

 En el Ecuador hay un porcentaje alto de discapacidad visual. En la 

ciudad de Quito encontramos fundaciones y centros educativos para 

estas personas. Crear un museo para no videntes es algo que crea una 

vinculación con la sociedad. 

 

 La propuesta de intervención en la edificación escogida, permitirá que 

este espacio se solidifique como ícono cultural atractivo de la ciudad de 

Quito. El cual, aumentará considerablemente la demanda de habitantes 

y turistas. 

 

 

1.4.3.3. Debilidades 

 

 La edificación fue construida mediante muros portantes, es así que la 

redistribución en cuanto a modificación de paredes debe ser elaborada 

con criterio arquitectónico. 

 
 

1.4.3.4. Amenazas 

 

 El presupuesto viene a ser un punto esencial en la intervención. Crear 

nuevos mecanismos multisensoriales da la necesidad de usar nuevas 

tecnologías, que pueden ser inaccesibles por falta de fondos. Por tal 
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motivo, implementar sistemas de bajo costo e inclusive sustentables, 

brindará soluciones para crear espacios que se cumpla la parte sensorial 

que se desea plasmar. 

 

 Posibles catástrofes naturales. 

 

 Existen pocos medios de transporte público para llegar al lugar.  

 

 Se encuentra en un sector que está siendo rehabilitado en cuanto a 

seguridad, por lo que aún existe un índice aunque mínimo de 

delincuencia. 

  

 

Tabla 1. FODA                                                                                                                                                              

    

POSITIVOS 

 

NEGATIVOS 

O
R

IG
E

N
 I

N
T

E
R

N
O

 

  

 FORTALEZAS 

 

Buena ubicación 

Accesibilidad 

Área necesaria 

Parqueaderos 

Instalaciones necesarias 

Acceso para discapacitados 

 

 

DEBILIDADES 

 

Edificación construida mediante muros 

portantes 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Brindar un espacio cultural 

Aportar con la sociedad 

Implementar educación para no videntes 

Generar un diseño innovador para crear un 

lugar ícono 

 

 

AMENAZAS 

 

Presupuesto 

Catástrofes naturales 

Pocos medios de transporte públicos 

Nivel medio de seguridad 
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1.4.4. Conclusiones 

La edificación elegida tiene un área que se adecua a la propuesta realizada. Es 

un espacio que se dedica a la parte cultural y artística, por lo que implementar 

un museo innovador para no videntes en este lugar es estratégico. Se 

encuentra en un lugar ícono de la ciudad de Quito. A pesar de que no existen 

varios medios de transporte para llegar al lugar, existe suficiente área de 

parqueaderos, ya que principalmente se esperan visitas de fundaciones para 

no videntes los cuales tengan transporte.  

Actualmente vemos que hay gran cantidad de visitas, es así que igualmente 

existirá gran demanda de personas para el museo. A su vez cuenta con las 

instalaciones y espacios básicos necesarios. Tiene implementado accesos para 

discapacitados mediante rampas y montacargas para su mejor accesibilidad.  

Esto dará lugar a potencializar el espacio, dándole una funcionalidad que 

aporta considerablemente a la sociedad de manera cultural y educativa, en 

especial a personas no videntes. Mediante un diseño innovador se convertirá 

en un reconocido espacio cultural de Quito, que genere gran demanda de 

personas, lo cual sustentará al museo con visitas de habitantes y turistas.  
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Elaboración de marcos 

El siguiente marco teórico tiene aspectos históricos, conceptuales, 

tecnológicos, edilicios y referenciales del tema propuesto. Esta información 

será de gran importancia para la realización de manera óptima y satisfactoria 

del tema de tesis, el cual es un "Museo Lúdico para personas no videntes". 

Al realizar un análisis sobre todos los aspectos mencionados, se logrará llegar 

a un diseño interiorista que cumpla aspectos tanto formales como funcionales. 

Por lo que, cada aspecto investigativo nos dará la pauta para manejar de mejor 

manera el espacio a intervenir. 

 

2.2. Marco Histórico 

El siguiente marco abarca aspectos de gran importancia, ya que tienen un valor 

en  cuanto a datos, conceptos e historia que darán un aporte al momento de 

diseñar un espacio interiorista. 

 

2.2.1. Antecedentes históricos del Centro de Arte Contemporáneo 

El Centro de Arte Contemporáneo de Quito, se ha convertido en un ícono de 

Quito en cuanto al arte y cultura. Pero la edificación donde se encuentra no 

siempre fue un espacio dedicado a exposiciones artísticas, sino que se ha ido 

interviniendo tanto en su interior como su exterior. 

La construcción se realizó a principios del siglo XX, gracias a donaciones de 

entidades guayaquileñas, con el fin de dar atención a enfermos de tuberculosis, 

paludismo, entre otras enfermedades y se lo llamo El Sanatorio, que 

desafortunadamente no fue concluida. 
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Figura 1. Centro de Arte Contemporáneo 

Tomado de (Flickr, 2014) 

 
 
Posteriormente sirvió de apostamiento de unidades militares de cárcel y de 

Centro de Rehabilitación para mujeres. Hacia 1930 se convierte en cuartel y en 

el año de 1932, se asentó el batallón Bolívar que originó un gran bombardeo en 

la edificación, quedando parcialmente destruido.  

 
Se vuelve a reconstruir por el Batallón Montufar, para utilizar sus instalaciones, 

y pasa a funcionar el Hospital Territorial No. 1 de las Fuerzas Armadas. 

Cuando el Hospital pasa a un nuevo edificio, esta edificación pasa a ser el 

Comisariato del Ejército, bodegas de la Presidencia y del Hospital Militar. Para 

1990 pasa a manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Después pasa a ser un edificio abandonado, en donde varias familias lo 

ocuparon como vivienda. Por último en 2006 es restaurado por el Municipio de 

Quito, para dar apertura al Centro de Arte Contemporáneo. 

Actualmente se realizan diferentes exposiciones de arte, en donde se busca 

plasmar la cultura artística de Quito, a través de fotografías, esculturas, 

cuadros, entre otros elementos artísticos. La edificación está restaurada de tal 

manera que posee varios pabellones y salas de exhibición. Además es un 

espacio de investigación y documentación del arte contemporáneo en general. 

(Quito City Discover, 2014) 
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2.2.2. Datos Históricos de la creación de los museos 

Los primeros museos se remontan en la época clásica, cuando viene la idea de 

crear espacios dirigidos hacia el público. Ptolomeo Filadelfo, fundó en 

Alejandría, el primer museo, que para esa época se lo conoció como instituto 

de investigación científica.  

Los precursores de los museos, fueron los llamados gabinetes de curiosidades 

en los siglos  XVI y XVII, los cuales tenían colecciones sin clasificar, 

distribuidas de manera dispersa y sin información. Posteriormente en el siglo 

XVIII, existen cambios imprescindibles en la forma de crear los museos y de 

cómo estos se exhiben al público en general, ya que no sólo sería para las 

élites, sino que las obras recopiladas serían contempladas por todos de 

manera ordenada y con una perspectiva nueva de ver el arte. 

Como resultado de este cambio en la forma de apreciar los museos, aparece la 

Oficina Internacional de Museos luego de la Primera Guerra Mundial. Esto nos 

lleva a una nueva concepción en cuanto al estudio del arte, historia y cultura 

que se encuentran en los objetos y colecciones que componen un museo.  

Los museos se vuelven un espacio de aprendizaje hacia la sociedad, en donde 

los visitantes puedan experimentar de una manera didáctica el conocimiento 

mediante la contemplación y descubrimiento de las colecciones en exhibición. 

(Nueva Museología, 2005) 

A partir del nacimiento del Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1945 y 

de las nuevas tecnologías, existe un gran avance en la definición y complejidad 

de los museos, ya que, se piensa en los espacios de exposición, que estos 

sean accesibles al público, la utilización de fuentes informativas tanto dentro 

del museo como fuera para atraer al visitante.  

Actualmente se puede evidenciar un museo en donde la idea del gabinete de 

curiosidades ya no se observa, sino que se ha transformado en un lugar en 

donde se potencia el arte y cultura  y que interactúa con la sociedad 

brindándoles un espacio de conocimiento.  
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2.2.3. Historia de los museos en el Ecuador 

 

 

Figura 2. Interior de Capilla del Hombre 

Tomado de (Capilla del Hombre, 2008) 

 

El origen de los museos en el Ecuador, se remonta en 1938, cuando se crea el 

Museo Nacional, el cual tenía varias colecciones que se conservaron desde 

1944 en una casa colonial del Centro Histórico de Quito, para posteriormente 

pasar a la actual Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

Pero es en 1981 cuando las colecciones se separan y el Museo Nacional se 

convierte en espacio donde se conservan colecciones de la época Virreinal, 

cambiando su nombre a "Museo Nacional de Arte Colonial". En la misma 

edificación tendría lugar el nuevo "Museo de Arte Moderno".  

Posteriormente en 2001 el antiguamente llamado Fondo de Salvamento de 

Municipio de Quito, modifica los dos museos de manera arquitectónica y en su 

museografía, y se cambia el nombre a Museo de Artes Visuales e Instrumentos 

Musicales "MAVIM". 

Desde 1946 el Banco Central del Ecuador da importancia en salvaguardar 

bienes culturales como misión primordial para la nación ecuatoriana, al igual 

como se respaldaba y cuidaba la reserva económica y monetaria del país.  

En la ciudad de Quito, existen numerosos museos, los cuales conservan la 

identidad cultural de la nación. Entre los cuales encontramos: Museo de Arte 
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Colonial, Museo de Arte Moderno, Museo Alberto Mena Caamaño, Museo 

Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Casa de Sucre, Museo Manuel Sáenz, 

Museo Camilo Egas. 

 

En la ciudad de Guayaquil se encuentra el museo más antiguo del Ecuador, 

fundado en 1908, el cual es el Museo Municipal de Guayaquil. También está el 

Museo de la Casa de la Cultura Carlos Zevallos Menéndez, Museo Naval 

Almirante Juan Illingwoth, Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, 

Museo Nahim Isaías Barquet, Museo Arqueológico del Banco del Pacífico, 

Museo Memorial Abdón Calderón. 

En Cuenca igualmente encontramos museos de gran importancia y presencia, 

los cuales son: Museo de Arte Moderno, Bienal Internacional de Pintura, Museo 

de las Conceptas, Museo Remigio Crespo Toral. (Toapanta, 2006) 

En el Ecuador encontramos una herencia cultural preservada en la variedad de 

museos que existen, los cuales muestran la gran riqueza patrimonial, en donde 

se puede descubrir y aprender la historia del país y eso poder transmitir al 

exterior como una vinculación social. 

 

2.2.4. Evolución del arte quiteño   

El arte quiteño se lo evidencia según diferentes épocas, las cuales no tienen 

conexión entre sí, por las diferentes tendencias, fuentes de inspiración y la 

realización de las mismas.  

Cuando ocurre la colonización, se evidencia un choque en culturas, y en la vida 

en general. Por lo que, se da una evolución en cuanto al arte, donde hay gran 

influencia europea, en especial la influencia religiosa.  

El arte colonial se convierte en un fenómeno cultural, con influencia mediante el 

adoctrinamiento religioso, el procedimiento de enseñanza, las técnicas 

artísticas, la presencia de artistas europeos y la aplicación de dogmas 

religiosos. 
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El arte colonial constituye un aspecto de gran riqueza artística, por su gran 

cantidad y calidad de obras admirables como retablos, sagrarios, púlpitos, 

molduras, sillería y mamparas.  

En cuanto a la pintura el representante principal es Miguel de Santiago, por su 

originalidad, maestría y técnica. Otra manifestación importante es la cerámica 

policromada, los tejidos indígenas hechos a mano y la alfarería. 

Aparece el barroco como arte sacramental, en donde su principal objetivo es la 

de evangelizar. Es un estilo que expresa la idea de manera teológica, y que lo 

podemos evidenciar tanto en la arquitectura, escultura, pintura y en el arte en 

general. 

El paso a la modernidad se ve envuelto en una transformación social, en donde 

se concibe un estado laico, moderno, democrático y socialmente menos injusto. 

En donde se funda en 1904 la Escuela de Bellas Artes, siendo los principales 

precursores los artistas quiteños. Aparecen nuevas técnicas de pintura, estilos 

como el impresionismo. 

Al entrar a la contemporaneidad, existe un período de transición en donde, 

existen propuestas innovadoras y novedosas traídas desde Europa por Bar, 

Camilo Egas y José Moscoso.  

En los años treinta, el arte toma un nuevo giro, iniciando el realismo social, 

donde el expresionismo  y el naturalismo toman lugar. Quedando atrás el 

academicismo, neoclasicismo, realismo romántico y costumbrismo. Siendo 

Guayasamín, la figura más importante de esta época.  

 

Figura 3. Obras de Guayasamín 

Tomado de (Capilla del hombre, s.f.) 
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Desde los ochenta existe un resurgimiento de la escultura, pero que no 

predomina sobre la pintura. La fotografía artística reaparece en los noventa; 

siendo uno de los medios más interesantes en el arte ecuatoriano de los 

últimos años. 

2.2.5. Datos históricos del barrio San Juan 

Es uno de los barrios más simbólicos de la ciudad de Quito por su historia y 

arquitectura, con un área de 34 hectáreas y está construido sobre ceniza 

volcánica estabilizada y tierra estéril. La loma sobre la cual se asienta el barrio 

fue un espacio emblemático durante el dominio inca en Quito. (El Comercio, 

2011) 

 

El barrio de San Juan tiene casas mayoritariamente blancas y empinadas 

calles empedradas. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, la zona ya 

era un sitio importante para los indígenas, ya que estaba el templo Huanacauri 

de los Incas, pues cuenta con una vista privilegiada de Quito y de los volcanes. 

Se puede evidenciar diversos estilos arquitectónicos que mezclan lo colonial 

con lo moderno. Y se armoniza con más de 50 escalinatas, que facilitan el 

acceso a vecinos y visitantes. Desde cualquier punto de esta zona, se puede 

observar el centro colonial de la "carita de Dios", parte del norte y sur de la 

capital, por tal motivo es llamada ‘El balcón de los quiteños’. (Explored, 2004) 

 

2.2.6. Fundaciones para no videntes en el Ecuador 

En el Ecuador hay más de 200.000 ecuatorianos no videntes, por lo que, la 

creación de fundaciones para estas personas es imprescindible. Una parte de 

estas personas se encuentran en fundaciones de la Federación Nacional de 

Ciegos, en organizaciones públicas como INNFA y en privadas con y sin fines 

de lucro. Como organismo fuente de políticas para estas fundaciones, al 

Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. 
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La Federación Nacional de Ciegos es una organización sin fines de lucro que 

impulsa el desarrollo y la integración social, cultural, educacional y económica 

de personas invidentes, conjuntamente con instituciones tanto nacionales como 

internacionales. Fue fundada el 12 de Abril de 1985 en la ciudad de Quito, en el 

segundo Congreso Nacional de Ciegos. 

2.2.7. Conclusiones  

Los datos recolectados en el marco histórico tienen un aporte importante para 

poder dar inicio con un proyecto interiorista, es indispensable conocer todos los 

aspectos tanto de la edificación como del tema en sí. Ir al conocimiento de los 

orígenes de cada espacio y de conceptos nos da una idea general de como 

intervenir interiormente. 

Los conocimientos históricos nos permiten conocer más a fondo sobre la 

edificación en donde se va a desarrollar la propuesta museística, del cual se 

tiene información arquitectónica e histórica. Analizando la edificación escogida, 

se puede evidenciar los cambios que ha tenido, para por último convertirse en 

un espacio cultural. El diseño y en sí la implementación de salas de exposición 

para no videntes, da un aporte tanto social como educativo. 

Por otro lado, el tener conocimiento sobre los primeros museos y como éstos 

se fueron formando, nos da la pauta para implementar de mejor manera un 

museo. También el análisis del entorno de la edificación nos permite establecer 

el target, los hitos urbanos que se encuentran alrededor, entre otros puntos 

importantes para destinarlos en el diseño del proyecto. 

Al tratarse de un museo de arte e historia del Ecuador, conocer datos sobre 

estos aspectos es fundamental. Siendo las culturas precolombinas las más 

representativas, por ser el desarrollo de la cultura ecuatoriana.  Por lo que, esto 

se debe plasmar en la intervención museística en cuanto a los objetos de 

exhibición y en la conceptualización del mismo, plasmándolo con formas, 

materiales, colores y sensaciones que nos permitan evidenciar esta cultura.  
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2.3. Marco Conceptual 

El presente marco, nos permite conceptualizar diferentes términos y utilizarlos 

dentro de la funcionalidad y buen manejo de la intervención interiorista de un 

museo. 

2.3.1. Museología 

 

 

Figura 4. Museología 

Tomado de (Historia del arte, 2001) 

 
 
La museología es la ciencia que se encarga del estudio, análisis de los 

museos, en cuanto a su historia, su influencia en la sociedad, las técnicas de 

conservación y catalogación. Es decir, una teoría en donde acumula 

conocimientos, métodos y técnicas para la preservación del patrimonio. 

En la actualidad el museólogo trabaja junto a las ciencias de la comunicación y 

la informática. Estas informaciones escritas deben ser cortas, al estilo 

periodístico, pero con contenido científico. La televisión y la informática han 

sido incorporadas para transmitir los contenidos de forma lúdica y efectiva.  

La manipulación de objetos pasó a ser prácticamente una condición esencial 

de muchos museos, así como la inclusión de tecnología que fue durante un 

tiempo exclusiva de parques de diversión. 

Nace de la necesidad que tiene el hombre de conservar sistemáticamente los 

bienes que han sido y son del patrimonio cultural de la humanidad. Por lo que, 

la esencia de la museología es la comprensión obtenida a través del proceso 

de preservación, tanto filosóficamente y como hecho. (ICOM, 2012) 
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2.3.2. Museo 

La definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de los 

cambios de la sociedad. Actualmente conforme a los estatutos del ICOM se 

define: 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio 

de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 

expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con 

fines de estudio, educación y recreo." (ICOM, 2012) 

Los museos juegan un papel muy importante en la dinamización cultural de un 

país, conjuntamente con los centros educativos y la formación académica, a su 

vez, atraen a una gran cantidad de público, tanto nacional como extranjero, 

convirtiéndose en una de las señas de identidad de un país. (FiArt, 2013) 

Originalmente fueron creados para ser espacio donde se guarden piezas 

valiosas, al igual que tengan un carácter educativo. Actualmente la tendencia 

de los museos es que lo mostrado debe orientar al visitante a buscar más 

sobre el tema expuesto. No es ajena a esta idea la inclusión de bibliotecas o de 

espacios destinados a la búsqueda de información por Internet.  

 

2.3.2.1. Tipos y categorías de museos 

Encontramos diferentes tipos de museos, los cuales son: 

De Arte: reúne obras artísticas. Pueden subdividirse en museos de pintura, de 

escultura, de artes aplicadas. 

De Historia y arqueología: basan su interés en el principio cronológico. 

De etnografía y folklore: se dedican a culturas o elementos culturales pre-

industriales, pueden ser contemporáneos o pertenecientes a un pasado más o 

menos reciente. Incluyen los museos al aire libre. 
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De Ciencias Naturales: dedicados a varias disciplinas, botánica, geología, 

mineralogía, zoología, paleontología, etc.  

Científicos y Técnicos: son representativos de la civilización industrial, abarcan 

todas las técnicas y científicas. 

Regionales: alejados de un gran centro, y cuyos programas son a la vez 

regionales y universales. Están al servicio de un público de paso en el que 

completan y orientan los conocimientos de la región que visita. 

Según su dependencia en nacionales, estatales, provinciales, privados. 

Según su origen geográfico, universal, continental, nacional, regional. 

Según su objeto pedagógico: en científico, culturales, para público en general, 

especializado, universitarios, niños y escolares. 

 

2.3.2.2. Funciones de los museos 

 

El museo desarrolla diferentes actividades tales como adquirir, conservar, 

investigar y comunicar. Por esto, es necesario comprender las funciones del 

museo para lograr soluciones espaciales y técnicas adecuadas a los 

requerimientos de cada una de ellas, siendo conservar y exhibir las más 

importantes.  

Coleccionar los diferentes objetos históricos, se convierte en uno de los 

instrumentos de enseñanza más valioso del museo y en muchos casos, su 

razón de ser.  

Estos objetos demandarán una conservación de los mismos, en donde se 

deberá realizar una planificación detallada de las instalaciones técnicas 

indivisibles e imperceptibles al visitante.  

Un museo tiene el deber fundamental de velar por su colección. Conservar no 

significa únicamente el mantenimiento físico de un objeto. Implica también la 
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seguridad o forma de protegerlos, así como los debidos registros y acopios que 

cada museo debe tener para garantizar que los objetos no se pierdan ni se 

deterioren. 

La exhibición siendo el medio de comunicación principal del museo exige un 

estudio sistemático de todos los factores que garanticen una Demanda 

expositiva como es la distribución espacial, su disposición formal, acceso y 

circulación.  

Es importante mencionar que, aun cuando la mayoría de los museos nacen a 

partir de una colección determinada, existen casos en los que se inicia un 

proyecto de museo y no se cuentan con una colección. Entonces se planificará 

bajo la consideración de las funciones que debe tener un museo.  

La correcta ejecución de las funciones del museo depende, en gran parte, de la 

disposición de los espacios donde van a desarrollarse, por ello es esencial 

establecer un programa de áreas cuya estructura básica debe contemplar 

principalmente el área expositiva, el área administrativa y el área técnica, 

distribuidas de tal forma que sus actividades nunca se mezclen, obstaculicen ni 

interfieran entre sí. (Patricia Morales, 1993) 

El complemento final de las funciones es la exhibición. EI museo debe poner a 

la disposición del público su colección debidamente conservada y 

proporcionarle información sobre la misma, producto de sus investigaciones. 

Dentro del contexto museístico, la enseñanza se lleva a cabo por medio de la 

colección, utilizando como instrumento la observación crítica donde sea 

posible, la percepción multisensorial. Este tipo de enseñanza práctica, 

complementa la teórica y permite que el visitante deduzca del objeto en sí, 

directamente. 
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2.3.2.3. Museos didácticos 

 

Figura 5. Museo Interactivo de la Ciencia 

Tomado de (Museo Interactivo de Ciencia, s.f.)  

 

Los museos didácticos han modificado la idea de la museología, ya que más 

allá de conceptualizarlo como un espacio de conocimiento, se lo ve como la 

forma de interactuar directamente con las personas que lo visitan. El museo se 

convierte en un ambiente emisor de ideas, en donde el influir directamente a 

los visitantes es un objetivo importante, permitiendo el acercamiento de la 

sociedad con espacios culturales, y la buena vinculación con los mismos.  

 

Actualmente con la ayuda de la tecnología se puede realizar un museo más 

interactivo, en donde todos los sentidos jueguen un papel fundamental y que 

los visitantes tengan la facilidad de tener su propio recorrido, sin seguir una 

exhibición lineal. 

Es importante la buena utilización de estos recursos tecnológicos, ya que, con 

la buena intervención se puede lograr que un museo se convierta en un lugar 

completo de conocimiento por su innovación.  

La implementación de diferentes tecnologías se puede evidenciar en museos 

con videos interactivos, con grabaciones sobre la explicación de objetos, buena 

señalización, utilización de barreras creadas para definir un recorrido, buena 

climatización y acústica, que este pensado tanto para personas con o sin 

discapacidades. 
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2.3.3. Zonas en un museo 

El tener un buen diseño del museo, implica cumplir varios aspectos, y 

principalmente se debe realizar un análisis arquitectónico interiorista, para 

lograr un diseño óptimo e innovativo. Por lo que, es necesario conocer las 

zonas o áreas que necesita un museo para su buen funcionamiento.  

Se debe organizar de manera que cada espacio cumpla su función específica. 

Dentro de un museo se vuelve imprescindible el espacio donde se va a exhibir 

las obras, ya que es el objetivo de este lugar, el interactuar con la sociedad 

mediante objetos que transmitan conocimientos. 

Por otro lado, estarán los espacios donde se van a guardar estas obras de arte, 

para darles mantenimiento, realizar un inventario o almacenarlas. Un espacio 

de recreación, como patios exteriores y salas de espera. Es importante también 

una zona administrativa, en donde el museo pueda guiar y dar información a 

las visitantes. 

 

2.3.4. Descripción de cada zona 

Zona Administrativa 

En esta zona encontramos un gerente administrativo, o encargado del presente 

museo, quien va a velar por el buen funcionamiento del mismo.  

En cuanto al mantenimiento del museo, su buena funcionalidad y seguridad, 

deberá haber un área para los servicios generales del museo, el cual estará 

encargada la administración. 

 

Zona Pública 

En esta zona se encuentra principalmente la entrada como tal y los 

parqueaderos, los cuales son importantes para tener mayor accesibilidad al 

museo. Por otro lado, hay la sala de espera, donde los visitantes podrán 
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esperar cuando haya mucha demanda de personas en el museo. En cuanto a 

los sanitarios estos deben ser ergonómicos, estar en una zona accesible y que 

también exista un servicio para discapacitados.  

 

Zona de Exhibición 

Se encuentra tanto salas temporales como permanentes, en donde los objetos 

y obras exhibidas puedan ir rotando de manera que nunca deje de irse 

innovando. Esta zona es muy importante, es el lugar clave del museo, por tal 

motivo debe estar bien diseñado en forma, fondo, funcionalidad y 

conceptualización.  

 

2.3.5. Arquitectura para personas no videntes 

 

 

Figura 6. Escuela “Hazelwood” para no videntes 

Tomado de (Archkids, 2011) 

 

 

La arquitectura para no videntes es compleja, ya que se debe analizar aspectos 

científicos, psicológicos y conducta de estas personas, para conocer sus 

necesidades y emociones. Al no tener la capacidad de ver, se debe buscar 

mecanismos multisensoriales y la utilización de diferentes herramientas como 

materiales, texturas y diferentes tecnologías. 
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Se debe tomar en cuenta que la información recibida del entorno es un 80% 

por vía visual, lo que lleva a pensar cuál es la cantidad de conocimientos que 

personas invidentes perciben. Por tal motivo, es imprescindible generar un 

espacio educativo para estas personas, en donde, a través de una buena 

intervención arquitectónica interiorista, permita brindar conocimientos mediante 

el desarrollo de los otros sentidos. 

En cuanto a la educación para estas personas es muy limitada, ya que por lo 

general las escuelas no cuentan con espacios dedicados para invidentes. 

Actualmente encontramos fundaciones para estas personas, pero que no 

tienen una arquitectura interiorista completa, en el cual jueguen todos los 

sentidos y que estas personas con incapacidad visual se sienta a gusto. 

Igualmente existen museos dedicados a personas con problemas visuales. En 

donde se puede percibir el arte con el tacto, sensaciones, sonidos y olores.  

Por otro lado, vemos que es vital la experiencia de habitar, en donde 

intervienen factores psicológicos y corporales, ya que interviene reacciones y 

percepciones sensoriales, y la experiencia de espacios arquitectónicos tienen 

un componente sensorial esencial, permitiendo tener una relación directa con 

las personas que lo habitan.    

 

2.3.6. Estimulación sensorial 

La arquitectura permite transmitir sensaciones a través de todos los sentidos, 

pero para personas no videntes se debe enfatizar diferentes estimulaciones 

sensoriales, para brindar experiencias y nuevas sensaciones, de la 

espacialidad y materialidad. 

Audición. Personas no videntes se apoyan en este sentido, mediante la 

acústica. El manejo de este elemento es esencial en la experiencia sensorial.  

Tacto. Constituye el mecanismo sensorial más importante para una persona no 

vidente. Este sistema permite obtener información motora en donde se 

perciben formas y texturas para conseguir una imagen del objeto en la mente.  
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2.3.7. Braille 

Es imprescindible conocer el abecedario braille, ya que es la fuente de 

comunicación y de captación de conocimiento de personas no videntes. En 

espacios arquitectónicos este sistema se ha implementado en gran medida, ya 

que la importancia de personas con discapacidades en general se convierte en 

un aporte con la sociedad.  

El sistema braille se basa en una matriz de seis puntos ubicados en dos 

columnas paralelas de tres puntos cada una, las cuales se encuentran en 

relieve y combinados entre sí.  

Existen combinaciones para el alfabeto, signos de puntuación y números, los 

cuales se los percibe con las yemas de los dedos. A su vez, también existen 

combinaciones para notas musicales, lo que permite a músicos ciegos poder 

leer las partituras de una canción. 

 

 

Figura 7. Alfabeto Braille 

Tomado de (Once, 2009) 
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2.3.8. Sistema Constanz 

 

Personas que han perdido la vista pero si han conocido los colores, pueden 

recordar con características y describiendo el color, mientras que personas 

ciegas por nacimiento, quienes nunca percibieron el color, no pueden evocar lo 

que nunca conocieron. 

Por lo tanto hay otros sistemas de aprendizaje con descripciones o sistema 

Constanz. (Auriti, 2014) 

El sistema Constanz se trata de un sistema de identificación de los colores por 

el tacto, para personas ciegas. Desarrollado por la artista Constanza Bonilla. 

Identifica el color por los colores básicos (amarillo: una línea recta; rojo: una 

línea en zigzag; azul: una línea ondulada), o en su combinación (así el verde 

sería una línea recta -amarillo- y una línea ondulada -azul-), y por tonalidades 

(claro: una redonda; oscuro: un punto; muy oscuro: cuatro puntos, etc.) 

 

 

 

Figura 8. Sistema Constanz 

Tomado de (Sistema Constanz, 2012) 
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2.3.9. Conclusiones 

El concepto de museología y museo aporta en gran medida en el conocimiento 

general del fondo y de las funciones de este espacio. Por lo que, el entender a 

este espacio de una manera más amplia, en donde se pueda observar y 

analizar cómo funcionan y qué tipo de museos existen actualmente, se podrá 

generar una propuesta con un diseño atractivo, que sea innovativo y que sea 

un aporte a la sociedad y que se convierta en un espacio con gran cantidad de 

visitas tanto nacionales como extranjeras. 

Cada uno de los espacios requeridos dentro de un museo, es importante para 

el buen funcionamiento del mismo. El ir analizando cada zona, da una pauta al 

momento de diseñar en cuanto a la distribución del mismo y poder asignar 

actividades específicas a cada área. También nos permitirá determinar las 

relaciones entre cada zona y la circulación que deba tener cada una de ellas.  

Por otro lado, se debe conocer a fondo sobre el público principal al cual está 

dirigido este museo, que son personas no videntes. El diseñar para personas 

con discapacidades se vuelve más complejo, ya que se debe analizar corporal 

como psicológicamente. Se debe conocer las necesidades de estas personas y 

de cómo perciben el mundo, para implementar en el proyecto nuevas 

tecnologías, materiales, texturas y mobiliario que brinden confort, experiencia y 

educación a personas con discapacidades visuales.  

El tener conocimiento sobre la escritura de estas personas, ya que es un factor 

importante de comunicación, se podrá implementar tanto en su concepto, como 

en su forma y fondo, logrando obtener un generador de diseño interior. 

También como forma de transmisión de conocimientos, el braille es esencial 

para lograr tener una buena información y señalización dentro del museo. 
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2.4. Marco Tecnológico 

El presente marco permite tener un conocimiento general de la parte 

tecnológica, la cual es de gran importancia al tratarse de un museo didáctico, el 

cual está ligado con la tecnología y como esta se la utiliza para que se 

convierta en un espacio que se interrelacione con el visitante. A su vez, al 

tratarse de un museo para no videntes, la implementación de nuevas 

tecnologías es necesaria. 

 

2.4.1. Estructura del espacio museístico  

Las edificaciones destinadas al uso museístico, deben ofrecer una 

infraestructura adecuada para albergar, conservar y exhibir correctamente los 

objetos artísticos y culturales, patrimonio de la sociedad.  

Actualmente la edificación escogida para la propuesta se encuentra intervenida 

para ser un espacio de exposiciones y un espacio museístico, por lo que 

existen instalaciones, señalización, utilización de materiales, entre otros 

aspectos tecnológicos, físicos y funcionales que están acorde al uso de museo.  

Es importante que la infraestructura física de museos sea determinada por el 

perfil de la institución, según qué tipo de colección se va a exhibir y qué 

funciones tiene. También influye el tipo de público al cual está dirigido, el 

contexto físico y cultural y el alcance del presupuesto. 

El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del 

área, así como el manejo de algunos aspectos preliminares de 

conceptualización. Es importante determinar la cantidad de objetos y sus 

características físicas, para poder utilizar de manera correcta el 

acondicionamiento del espacio.  

Se debe realizar un programa de actividades, tener la información necesaria 

sobre la colección que se va a exhibir, la seguridad del museo, conservación, y 

comunicación con el visitante.  
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La correcta investigación de todos los aspectos formales, funcionales y 

conceptuales llevan a determinar el diseño del museo en su infraestructura, la 

cual debe ser un espacio que permita exhibir diferentes obras pero que la 

edificación como tal no genere la posibilidad de opacar las muestras. (Cultura, 

1994) 

2.4.2. Iluminación en museos 

 

 

Figura 9. Manejo de iluminación en museo 

Tomado de (Icandela, 2010) 

 

Un factor imprescindible es el buen manejo de la iluminación dentro de un 

museo, ya que es un elemento fundamental para la exhibición de las 

colecciones. La más utilizadas en cuanto a iluminación artificial es la 

fluorescente, incandescente, halógena y de sodio. 

 

Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su utilización 

depende del objeto a exponer, su sensibilidad, distancia entre el objeto y la 

lámpara. Se debe tomar en cuenta el tiempo de exposición, ya que si esta es 

muy prologada puede causar daños en los objetos.  

Para la buena utilización de los efectos lumínicos se debe considerar evitar los 

rayos solares directos sobre los objetos. Es preferible utilizar lámparas 

fluorescentes o halógenas, ya que reducen los rayos UV y se logra una 

uniformidad en la iluminación. 
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2.4.3. Control de la climatización  

 

 

Figura 10. Climatización en museos 

Tomado de (Mundohvacr, s.f.) 

 

Dentro de un museo es necesario conocer los efectos perjudiciales que pueda 

tener los objetos por el medio ambiente que lo rodea, que principalmente se lo 

determina por la humedad y la temperatura. Estos factores inciden 

directamente en el estado de conservación de los objetos expuestos o 

almacenados en los museos.  

 

Se debe tener una atmósfera climática estable, ya que si hay continuos 

cambios puede provocar el aparecimiento de moho o bacterias, así como 

fenómenos de corrosión, dilatación y contracción de los materiales que 

provocarán el deterioro de las obras. Al igual que la humedad, las variaciones 

de temperatura pueden crear efectos de deterioro en las obras expuestas. Se 

debe recurrir a recursos técnicos para el control y medición de factores 

climáticos.  

La utilización de materiales higroscópicos es importante, ya que tienen la 

propiedad de absorber humedad; entre estos materiales encontramos el papel, 

la madera y los cristales de sílica gel, el cual es capaz de eliminar humedad del 

ambiente inmediato a su presencia, el cual se lo puede utilizar para vitrinas. 

Otro equipo de gran importancia es el aire acondicionado, ya que modifica 

artificialmente la atmósfera de un lugar o espacio cerrado.  
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2.4.4. Información en el museo 

 

La información en museos es importante, para que el visitante pueda captar 

conocimientos de manera óptima. De manera general se debe colocar rótulos 

en todas las obras en exposición, en este caso de deberá hacer también en el 

sistema braille, para que personas no videntes tengan acceso a la información. 

Los textos introductorios generales de la exposición, deben ser breves y 

explicativos. Los carteles se deben colocar en la misma posición en cada una 

de las obras, igualmente deben tener el mismo tamaño, para que las personas 

no videntes se familiaricen y recuerden la posición de las mismas.  

Por otro lado, para que la exposición sea interactiva, se puede brindar 

información con sistema braille en catálogos, información gráfica en relieve y 

utilización del sonido para brindar datos de las obras. 

 

 

2.4.5. Materiales para obras táctiles 

 

Entre los materiales óptimos para la realización de obras que se puedan tocar 

constantemente, se tiene la resina y el yeso, por su durabilidad.  

 

Resina. Sustancia pastosa o sólida que se obtiene naturalmente de la 

secreción orgánica de plantas. El acrílico es la resina más popular, más 

transparente y con alta resistencia a la intemperie e impactos. 

 

Yeso. Es un sulfato de calcio hidratado, blanco y compacto. Se deshidrata con 

el fuego y endurece cuando se amasa con agua. Se lo utiliza en la 

construcción, escultura artística y  medicina. (Definición, 2008) 
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2.4.6. Seguridad en los museos 

 

El museo, es un espacio de gran valor cultural, en donde se guarda un 

patrimonio cultural importante de la sociedad. Se debe implementar mecanismo 

para evitar pérdidas o destrucción de las obras en exhibición. Por lo que, se 

debe aplicar seguridad en cuanto a la protección contra incendios, protección 

contra robos y sistemas de vigilancia.  

 

Protección contra incendios  

En primer lugar se debe salvaguardar la vida de las personas que se 

encuentren en el museo, y las diferentes obras que se exhiben. Se debe 

planificar un correcto funcionamiento de evacuación, buena señalización en 

cuanto a salidas de emergencia. 

Se debe implementar un sistema contra incendios en cada sala, con el fin de 

que en caso de incendio este no se propague. El sistema consiste en tener una 

cisterna, estación de bombeo, una red de distribución, bocas de fuego, toma 

siamesa y la BIES (caja de color rojo en donde está todo el sistema), mediante 

una red hídrica.  

 

 

Figura 11: Protección contra incendios 

Tomado de (Gruposea, s.f.) 
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Protección contra robos y sistemas de vigilancia 

 

Se debe adoptar medidas de seguridad que impidan la desaparición de obras 

de colección. Se vuelve necesaria la utilización de servicios de vigilancia tanto 

en pasillos como en áreas de exposición. Al igual que debe haber un inventario 

de todas las obras que se encuentran en el museo. 

En el servicio de seguridad y vigilancia se toma en cuenta dispositivos  

tecnológicos y el recurso humano. El sistema de vigilancia con dispositivos 

consiste en incorporar cámaras, las cuales estén grabando constantemente lo 

que sucede en el museo, el cual envía las imágenes a un monitor para su 

respectivo análisis en caso de anomalías en las acciones de las personas. 

En cuanto a la vigilancia humana es un factor importante, ya que puede 

planificar y supervisar de manera amplia los movimientos dentro del museo 

para la protección de las diferentes obras que se encuentran en exhibición. 

 

 

Figura 12. Protección contra robos 

Tomado de (Grupomyt, s.f.) 
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2.4.7. Sistema de audio 

Un elemento indispensable en un museo para invidentes, es la manera en 

cómo se les puede enseñar y presentar lo que se encuentra en exhibición. Para 

ello, un mecanismo es la de implementar un sistema de audio, el cual puede 

ser ambiental y general, utilización de altavoces o auriculares. 

 

Se debe tomar en cuenta la interacción del elemento que emite sonido frente a 

la exposición y como este se desenvuelve en cada espacio. De tal manera que 

la instalación sonora se debe colocar en lugares estratégicos para que la 

emisión de sonido sea agradable al oído de los receptores. 

 

Actualmente el museo cuenta con las instalaciones acústicas ambientales 

necesarias, mediante altavoces, en pasillos, en cada una de las salas de 

exposición, zonas de espera y patio trasero. Este sistema acústico permite 

garantizar que las personas que visiten el museo escuchen cada exhibición con 

claridad durante todo el recorrido. 

 

 
Figura 13. Altavoces, pasillo CAC 

Tomado de (Dasaudi, s.f.) 

 

Por otro lado, existe la posibilidad de implementar un sistema de audio guía,  el 

cual permite realizar un tour personalizado por el museo. Encontramos audio 

guías clásicos, con contenido multimedia, palm y móviles. El clásico sería el 

más adecuado para un museo para invidentes, ya que es únicamente auditivo, 

el cual incluye un auricular o audífonos de diadema. 
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Figura 14. Utilización de audífonos de diadema 

Tomado de (Nytime, s.f.) 

 

2.4.8. Aromatizador digital para espacios 

 

En un museo lúdico para no videntes, la experiencia sensorial es 

indispensable, y el sentido del olfato es indispensable desarrollarlo. Uno de los 

mecanismos tecnológicos que se puede utilizar es la utilización de 

aromatizadores digitales para espacios. 

 

El aromatizador es un equipo que mantiene ambientes perfumados, el cual 

funciona con pilas y un reloj de cuarzo, con el que se programa el periodo que 

se necesita que realice la descarga de perfume. Tiene aproximadamente 3000 

pulverizaciones, es recomendable colocarlo a 2.30m de altura en el espacio y 

cubre un área de 20 a 30 m2. 

 

 

Figura 15. Aromatizador digital 

Tomado de (Aromasweb, 2013) 
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2.4.9. Impresión 3D 

 

Las esculturas y obras en el museo van a ser representaciones de obras reales 

en relieve, en donde los visitantes invidentes y videntes van a poder apreciarlas 

con el tacto.  Al tener una gama amplia de obras para poder plasmar la ciudad 

de Quito y su historia, la ayuda de la tecnología en cuando a impresión 3D es 

una solución óptima. 

 

Las impresoras 3D permiten imprimir en tres dimensiones un objeto que ha 

sido realizado mediante un software 3D. Su funcionamiento principalmente se 

basa en la creación de un prototipo capa por capa del material, siendo plástico 

en polvo y nylon los más utilizados, el cual se va enfriando y solidificando a 

medida que va formando la pieza. 

 

Con este tipo de tecnología se podrá obtener cualquier pieza para exhibirla en 

el museo. Estos objetos tridimensionales al ser creados con materiales 

favorables para que no sufra deterioro ni daño al caerse, permitirá tener una 

buena conservación de la exhibición.  

 

 

 

Figura 16. Impresora 3D 

Tomado de (Dhgate, s.f.) 
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2.4.10. Conclusiones 

 

Dentro de un museo se debe manejar aspectos de ventilación, climatización y 

acústica, los cuales deben ser utilizados dentro del proyecto de manera 

fundamental. Se debe realizar un análisis del espacio interiorista y de cómo va 

a ser la distribución de exhibición para determinar los puntos necesarios para 

colocar estas instalaciones. Esto da lugar a tener un espacio confortante y 

seguro para los usuarios.  

En cuanto a la iluminación, esta crea diferentes ambientes y sensaciones en 

las personas. En este proyecto, la iluminación no es imprescindible en cuanto a 

las necesidades de las personas con incapacidades visuales, pero al ser un 

espacio en donde personas sin esta incapacidad también pueden visitarlo, y al 

haber diariamente un personal interno, es fundamental topar este tema 

tecnológico, el cual cree entornos atractivos. 

El museo para no videntes debe ser un espacio donde albergue obras de fácil 

acceso táctil, por lo que, conocer que materiales son mejores en la realización 

de las obras que se van a exhibir es importante para el buen manejo del diseño 

en general. Se utilizará materiales de gran durabilidad, para la realización de 

réplicas de obras y esculturas culturales. Al ser objetos que se encuentren en 

continua exposición en cuanto al tacto, debe ser elaborado con materiales 

resistentes, y que no tengan un gran valor monetario por el material utilizado. 

Al tratarse de un museo para no videntes, la seguridad es fundamental y debe 

ser analizada de mejor manera para que estas personas se sientan seguras de 

transitar por este espacio. La implementación tanto de señalización 

fundamental, que en este caso debe ser en braille, sistemas contra incendios y 

sistemas contra robos, deben ser obligatorias dentro del diseño de este museo 

para su buena funcionalidad. 
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2.5. Marco Edilicio 

 

El marco edilicio, presenta tanto normas, leyes, ordenanzas, entre otros 

aspectos de carácter jurídico, los cuales se deben implementar y cumplir con 

cabalidad para poder tener un espacio interiorista funcional. 

 

2.5.1. Normativas para museos 

 

NORMATIVAS TÉCNICAS PARA MUSEOS 

Lineamientos Generales 

"Todo museo debe tener un perfil bien definido a fin de responder a los 

objetivos para lo cual fue creado. El museo es responsable y custodia de 

los bienes culturales y naturales del patrimonio nacional.  

Existen leyes nacionales e internacionales que apoyan el resguardo de 

ese patrimonio, por lo tanto el museo debe ser uno de los organismos 

que haga respetar esas leyes a través de su labor." (Patricia Morales, 

1993) 

 

Normativas en cuanto a la climatización  

Tabla 2. Niveles de humedad relativa (hr) recomendados según el tipo de material. 

 TIPO DE MATERIAL PORCENTAJE % 

Piedra y cerámicas Lo más seco posible 20-60 50-60 

Vidrio 45-60 40-60 50-60 

Papel 45-60 45-60 55-60 

Material Plástico 45-60 50-60 40-50 

Pintura sobre tela 45-60 45-60 55-60 

Tomado de Normativas Técnicas para museos 
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Tabla 3. Niveles de temperatura recomendados  

TIPO DE MATERIAL GRADOS CENTÍGRADOS  

Obras gráficas  20 a 30 C° 20 a 25 C°  

Condición óptima 21 C° 

19 a 21 C° 

Obras pictóricas 20 a 30 C° 20 a 25 C°  

Condición óptima 21 C° 

18 a 22 C° 

Obras escultóricas 20 a 30 C° 20 a 25 C°  

Condición óptima 21 C° 

18 a 22 C° 

Tomado de Normativas Técnicas para museos 

 

 

Tabla 4. Rangos de iluminación recomendados 

TIPOS DE OBRAS RANGO DE LUX 

Papel Hasta 50 lux. 

Textiles Hasta 50 lux.  

Materiales Colorantes Hasta 50 lux. 

Muebles Hasta 50 lux. 

Oleos, acrílicos Hasta 50 lux. 

Tridimensionales  hierro No afectados por la luz 

Tomado de Normativas Técnicas para museos 

 

Fichas y apoyos. Las salas deben contener fichas y apoyos en braille, 

macrotipo (letra de 22 puntos). 

 

Figura 17. Fichas en braille 

Tomado de (Wired, s.f.) 
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Mobiliario. La altura estándar para personas con discapacidad, en sillas de 

ruedas es de 80 cm. (Museo Nacional, 2009) 

 

Estructura de la exposición 

"Los espacios en salas permanentes no requieren mayormente 

condiciones de flexibilidad exigentes.  

Los espacios en salas temporales requieren adaptabilidad y flexibilidad a 

diversos tipos de exigencias:  

Debe permitir variación del tipo de iluminación.  

Las condiciones climáticas deben adaptarse a las subdivisiones o 

cerramientos de espacio de la sala del diseño museográfico planteado.  

Debe preverse todo lo relativo a los aspectos de seguridad, transporte y 

sistema de embalaje." (Patricia Morales, 1993) 

Diseño y montaje de la exposición 

"Al concretar el guion museográfico se organiza la disposición de la 

muestra:  

1. Se distribuye el espacio y el recorrido en relación al material.  

2. Se diseña el mobiliario y las instalaciones especiales.  

3. Se determina la ubicación de los paneles, maquetas, gráficos, 

dioramas y fotografías.  

4. Se diseña la iluminación y se determina el dominio cromático.  

5. Se realiza el montaje." (Patricia Morales, 1993) 
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Figura 18. Circulación dentro de un museo 

Tomado de (Artes Visuales, 2007)  

 

2.5.2. Normativas arquitectónicas 

 

Las presentes Normativas, darán las pautas en aspectos arquitectónicos, de 

medidas mínimas y específicas para cada área o elemento. En este caso, se 

cita los artículos a utilizarse dentro del buen funcionamiento e intervención 

interiorista del museo para no videntes.  

"Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS 

a) Ventilarse mediante ductos cuya área no será inferior a 0.32 m2., con 

un lado mínimo de 0.40 m.; la altura máxima del ducto será de 6 m. 

Art.84 RAMPAS FIJAS. Las rampas para peatones en cualquier tipo de 

construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos: Tendrán un 

ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 0.90 m.  
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Figura 19. Rampas discapacitados 

Tomado de (Bibliocad, s.f.) 

 

Tabla 5. Pendiente de rampas 

Longitud Pendiente máxima (%) 

Sin límite de longitud 3.33 

Hasta 15 metros 8 

Hasta 10 metros 10 

Hasta 3 metros 12 

Tomado de Normativas de arquitectura y urbanismo  

 

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS. Esta norma 

establece las características que deben cumplir las agarraderas, 

bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los edificios de uso público.  

a) Agarraderas: Las agarraderas tendrán secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas 

por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar 

comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. La separación libre entre la 

agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor o igual a 50 mm. 

Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean 

capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 1500 N sin doblarse 

ni desprenderse. Los extremos, deben tener diseños curvados, de 

manera de evitar el punzonado o eventuales enganches. 

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS. Para definir el ancho mínimo de 

accesos, salidas, salidas de emergencia, y puertas que comuniquen con 

la vía pública se considerará que cada persona puede pasar por un 

espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.50 m. libre. 
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Figura 20. Circulación horizontal 

Tomado de (Bibliocad, s.f.)  

 

Art.88 SEÑALIZACIÓN. Las salidas, incluidas las de emergencia, de 

todos los edificios descritos en el Capítulo IV, Normas por Tipo de 

Edificación, deberán señalizarse mediante letreros con los textos: salida 

o salida de emergencia según sea el caso, y flechas o símbolos 

luminosos que indiquen la ubicación y dirección de las salidas, debiendo 

estar iluminados en forma permanente aunque se interrumpa el servicio 

eléctrico general. 

 

Art.131 SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA. En toda edificación y 

particularmente cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros 

de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos sea 

superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de locales, y 

centros comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán contar con 

salidas de emergencia. 

 

Figura 21. Alturas 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, pp. 150) 
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Art.153 PUERTAS. Los vanos de las puertas se rigen por las siguientes 

dimensiones mínimas: Vano mínimo de puertas interiores: 0.86 x 2.03 m. 

Vano mínimo de puertas de baño: 0.76 x 2.03 m. 

Art.160 CORREDORES O PASILLOS. Los corredores y pasillos en el 

interior deben tener un ancho mínimo de 0.90 m.  

 

Figura 22. Circulación Horizontal 

Tomado de (Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, pp. 269) 

 

Art.161 ESCALERAS. El ancho de los descansos será igual a la medida 

reglamentaria de la escalera. Las dimensiones de las huellas serán el 

resultado de aplicar la fórmula 2ch+h=64, donde ch= contrahuella y h= 

huella. La altura vertical mínima de paso entre el nivel de la huella y el 

cielo raso, debe ser mínimo de 2.10 m.; elementos como vigas y 

similares no pueden situarse bajo este nivel." (Normas de Arquitectura y 

urbanismo, 2003, pp. 86-127) 

 

Figura 23. Escaleras y bordillos 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, pp. 173) 



44 
 

2.5.3. Normativas municipales 

Tabla 6. Datos IRM 

IRM 

ZONIFICACIÓN Z2 (ZC) 

ALTURA V m 

RETIRO FRONTAL V m 

RETIRO LATERA V m 

RETIRO POSTERIOR V m 

RETIRO ENTRE BLOQUES V m 

COS TOTAL 250% 

COS EN PLANTA BAJA 25% 

FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO (Z) ÁREAS DE PROMOCIÓN 

USO PRINCIPAL (E) EQUIPAMIENTO 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  (SU) SUELO URBANO 

SERVICIOS BÁSICOS  SI 

Tomado de Informe de Regulación Metropolitana           
Nota: V: Variable   

 

ORDENANZA METROPOLITANA No. 172 

"Art. 66. Tipologías de Zonificación para edificaciones.- 

g) Especial ZC: Para áreas de promoción especial, desarrollo de 

proyectos urbanísticos concertados y zonas especiales de desarrollo 

económico, las que podrán contar con un régimen normativo específico 

para la habilitación del suelo y para la edificación, que será definido por la 

Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, y aprobado por el 

Consejo Metropolitano. "(Ordenanza Metropolitana N°172, 2011) 

La edificación no se encuentra con restricciones por lo que se puede realizar 

los cambios de funcionalidad a museo.  

Los usos permitidos para esta edificación, son culturales y administrativos, por 

lo que, se puede intervenir con la propuesta de museo lúdico para no videntes. 
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 470 (BOMBEROS) 

"Capítulo 1. Aspectos Generales.- 

Artículo 2.-Reglas técnicas.-  1. En materia de prevención de incendios, 

las actuaciones de los administrados estarán sujetas, al menos, a su 

correspondiente regla técnica que sea expedida mediante resolución 

administrativa a propuesta del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

Artículo 3. Competencia profesional.- Tanto el diseño de los sistemas de 

prevención de incendios, como la instalación y mantenimiento de 

aparatos, equipos, sistemas y componentes respecto de sus 

componentes, deberá ser ejecutada por profesionales técnicos 

especializados en la materia cuyo registro lo realizará el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito." (Ordenanza Metropolitana 

No. 470, 2013) 

REGLA TÉCNICA METROPOLITANA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS: REGLAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DEL 

RIESGO DERIVADO DEL DISTRITO U OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 

ESTABLECIMIENTO O LOCAL O DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN 

ELLOS. 

"12. Reuniones públicas: 

12.1. Definición 

c) Los tipos de edificaciones que incluyen el grupo de reuniones públicas 

son los siguientes:  

(xiii) Museos. 

12.2. Medios de egreso 

a) CANTIDAD DE SALIDAS. Las edificaciones de este grupo con carga 

de ocupantes hasta 500 personas, contarán con dos salidas en cada 

piso, separadas entre sí. 



46 
 

d) DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA LAS SALIDAS. En caso de que 

la edificación esté protegida en su totalidad por un sistema de rociadores 

automáticos la distancia no deberá exceder los 60 metros. 

f) ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. Todas las edificaciones de este 

grupo deberán tener iluminación de emergencia que cubra los pasillos, 

escaleras y recorridos de salidas disponibles.  

12.3. Sistema de detección y alarma. 

a) INICIACIÓN. (i) Por medios manuales solamente, si el sector de 

incendio es igual o menos a 500m2. 

(b) NOTIFICACIÓN. El sistema de alarma de incendio deberá: 

(i) Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y 

visuales." (Regla Técnica Metropolitana RTQ, 2014) 

2.5.4. Conclusiones 

Las normativas presentadas en el presente marco, deben ser utilizadas en el 

proyecto, ya que de esta manera se logrará tener un espacio funcional y que 

esté acorde a la norma en todos los aspectos formales y funcionales. Se ha 

detallado ciertas normativas tanto para museos específicamente, como de 

manera general en la arquitectura.  

Al citar las normativas se puede tener una conceptualización general de que 

parámetros se debe cumplir, en cuanto a medidas, formas y posiciones de 

objetos de arte como elementos arquitectónicos. 

Un buen funcionamiento, y el tener un espacio que aparte de brindar 

conocimientos, brinde confort y seguridad son imprescindible dentro de este 

proyecto. Ya que al ser un espacio para personas con discapacidad se debe 

manejar estas normativas de manera correcta.   
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2.6. Marco Referencial 

Es necesario conocer museos que tengan la misma tipología y funcionalidad de 

la presente propuesta museística, ya que, es un aporte de conocimientos, 

datos y aspectos tanto buenos y malos de estos espacios, para utilizarlos como 

aporte y referencia en el diseño del museo para no videntes. 

 

2.6.1. Referentes Nacionales 

 

2.6.1.1. Museo para no videntes en Quito (Sala senso- 

perceptiva) 

 

Figura 24. Sala de exposición senso-perceptiva 

Tomado de (Distinta Capacidad, 2011) 

 

 

Figura 25. Sistema de barandas, sensor y auriculares 

Tomado de (Distinta Capacidad, 2011) 
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2.6.1.1.1. Forma y función 

 

El museo está dirigido para invidentes, y para personas videntes que quieran 

tener una experiencia diferente, basándose en un recorrido y aprendizaje 

independiente. Cuenta con un sistema de orientación por medio de 

pasamanos, y un sensor con auriculares que se encuentran en cada uno de los 

objetos en exhibición para poder escuchar información sobre la historia del 

Ecuador, complementándose con la factibilidad de tocar las piezas. 

 

La sala senso- perceptiva se encontraba en el Centro Cultural Metropolitano de 

Quito. Para complementar el sistema para personas invidentes, el museo 

cuenta con libros en braille para poder tener más información sobre las piezas 

expuestas, para que los visitantes puedan culturizarse por medio de la lectura. 

(Distinta Capacidad, 2011) 

 

2.6.2. Referentes Internacionales 

 

2.6.2.1. Once. Museo Tiflológico de Madrid 

 

 

Figura 26. Interior Museo Tiflológico 

Tomado de (Once, 2007) 
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Figura 27. Interior Museo Tiflológico 

Tomado de (Once, 2007) 

 

2.6.2.1.1. Forma y fondo 

Este museo se inaugura con el fin de ofrecer a personas invidentes la 

posibilidad de acceder a un museo de forma normalizada, sin que su 

deficiencia visual sea una barrera a la hora de estudiar o disfrutar de las piezas.  

 

Es un espacio para que sus visitantes puedan ver y tocar las piezas expuestas, 

en donde se exhibe el patrimonio cultural de la ONCE y existen exposiciones 

temporales de obras de artistas ciegos, con el fin de promocionar y satisfacer 

las necesidades culturales de las personas con discapacidad visual.  

El Museo ocupa 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el cual 

tiene un diseño arquitectónico basado en minimizar las barreras arquitectónicas 

que dificultan la movilidad y el acceso a las piezas.  

 

Cuenta con una iluminación adecuada, paredes coloridas que contrastan con el 

resto de los elementos para facilitar la orientación dentro de las salas a las 

personas con problemas visuales. Las personas invidentes tienen a su 

disposición sistemas de orientación táctiles, diferente textura en el piso para 

diferenciar la zona de circulación, toda la información escrita se encuentra en 

braille y planos de reconocimiento de espacios en alto relieve.  (Museo Once, 

2014) 
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2.6.2.2. Museo Nacional de Colombia 

  

Figura 28. Exhibición de esculturas 

Tomado de (Museo Nacional, 2009) 

 

 

Figura 29. Exhibición de escultura 

Tomado de (Museo Nacional, 2009) 

 

 

Figura 30. Salas de exhibición 

Tomado de (Museo Nacional, 2009) 
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2.6.2.2.1. Forma y fondo 

 

La exposición presenta al visitante diferentes experiencias perceptivas de 

diferentes obras de arte de manera sensorial. Está conformada por 16 réplicas 

de esculturas del Museo del Louvre de obras grecorromanas como la Venus de 

Milo, el Laoconte y el Gladiador Borghese, y por 33 obras originales 

pertenecientes a las colecciones de los museos colombianos, realizadas con 

yeso y resina que podrán ser tocadas por el público.  

 

Encontramos diferentes piezas que llevará al visitante a pensar y a 

experimentar con sus sentidos el rol que han jugado las percepciones táctil y 

visual en diferentes momentos de la historia y en culturas diversas. 

 

2.6.2.3. Museo Provincial de Huelva para invidentes 

 

Figura 31. Museo arqueotáctil 

Tomado de (Paleorama, 2013) 

 

 

Figura 32. Museo arqueotáctil 

Tomado de (Paleorama, 2013) 
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2.6.2.3.1. Forma y fondo 

 

El Museo Provincial de Huelva se encuentra en Andalucía, en el cual se puede 

apreciar piezas arqueológicas mediante el tacto. Tiene más de 140 piezas, las 

cuales acercan a la arqueología, con pequeñas reproducciones, a las personas 

con discapacidades visuales y al público en general. 

Se seleccionaron objetos expuestos en la Sala de Arqueología, y se realizaron 

reproducciones en resina fenólica a través de un proceso de impresión 3D. Las 

piezas se encuentran distribuidas con soportes y se complementan con una 

descripción en braille de los objetos. Con la creación de este museo se acerca 

a la cultura y se elimina las barreras de comunicación con invidentes. 

(Peleorama, 2013) 

 

2.6.3. Conclusiones 

El tener datos sobre diferentes referencias del tema que se va a realizar, es 

imprescindible, ya que se toma datos positivos como negativos de estos 

lugares. Los referentes seleccionados aparte de ser museos dirigidos para 

personas no videntes, plasman la cultura de cada país en donde se encuentra. 

Se puede tener un conocimiento general de cómo se ha desarrollado estos 

lugares, al igual que los implementos, materiales y formas que han hecho de 

estos museos, unos espacios funcionales, culturales, confortantes, que brindan 

sensaciones y educan a personas no videntes. 

En este caso, se promoverá la cultura del Ecuador, mediante réplicas de 

objetos y obras de gran valor cultural del país. Como referencia se toma los 

materiales que estos museos utilizan en la exhibición de las obras. Por lo que, 

estos datos, cumplen un papel fundamental en la realización del diseño del 

presente proyecto, dando una idea de que parámetros se debe seguir para que 

funcione de manera óptima el museo lúdico para no videntes.   
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3. CAPÍTULO III. MATRIZ INVESTIGATIVA 

El presente capítulo nos permite tener una recopilación de datos y estadísticas 

que servirán como determinantes para obtener un buen diseño en la propuesta 

del museo lúdico para no videntes. Mediante un análisis de esta información 

recopilada, se podrá plantear tanto pros como limitaciones de la edificación a 

ser intervenida y por consiguiente tener soluciones y resultados óptimos para 

tener un diseño funcional, ergonómico e innovativo. 

 

3.1. Síntesis deductiva 

La educación es fundamental para el buen desarrollo de la sociedad. El 

implementar espacios de aprendizaje en una ciudad permite que más personas 

se eduquen. Un lugar en el cual se aprende de manera didáctica, es en museo, 

en donde las personas pueden presenciar y percibir lo que se exhibe de 

manera directa. 

Existen varios tipos de museos, los cuales se han pensado exclusivamente 

para personas videntes, es decir espacios visuales. Todos tienen derecho a la 

educación, por lo que realizar un museo de aprendizaje para no videntes se 

convierte en un aporte para la sociedad. 

La ciudad de Quito, posee varios lugares turísticos, y cada día se convierte en 

un punto con gran cantidad de visitas. El implementar un museo para no 

videntes, al cual una persona vidente pueda visitar y tener una experiencia en 

un museo multisensorial, permitirá contribuir al desarrollo turístico de la ciudad. 

Dentro de un museo para personas con discapacidad visual, es necesaria la 

utilización de diferentes tecnologías que permitan dar una nueva experiencia 

sensorial, tanto para personas invidentes como videntes. Es así, que tener un 

espacio con una buena utilización de tecnologías multisensoriales, es 

fundamental para que la propuesta a más de ser innovadora sea funcional.  
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En cuanto a envolventes interioristas, mobiliario y objetos exhibidos, es 

importante la utilización de materiales texturizados y duraderos para crear un 

espacio sensorial en cuanto al tacto. Por otro lado, a través de estos materiales 

se introduzca un mecanismo de señalización para la circulación y recorrido de 

los visitantes. 

3.2. Formulación de hipótesis 

Hipótesis 

1. El diseño de un museo para no videntes es un espacio educativo en donde 

se experimenta sensaciones multisensoriales y se obtiene conocimiento sobre 

el arte quiteño de manera didáctica.  

Hipótesis 

2. La aplicación de nuevas tecnologías sensoriales dentro del museo lúdico 

para no videntes, permite crear ambientes dinámicos y multisensoriales para 

apreciar y percibir de mejor manera las obras exhibidas.  

Hipótesis 

3. La propuesta de un museo lúdico para no videntes en el Centro de Arte 

Contemporáneo, representa un aporte cultural y educacional para la sociedad 

en especial para personas no videntes, y una contribución al desarrollo turístico 

de Quito. 

Hipótesis 

4. Utilizando diferentes materiales texturizados tanto en mobiliario como en 

paredes permitirá crear un espacio sensorial, el cual puede ser utilizado como 

señalización dentro del museo lúdico para no videntes 

Hipótesis 

5. Mediante un buen manejo ergonómico dentro del museo lúdico para no 

videntes, a través de la ventilación, climatización, iluminación, acústica y 

mobiliario, se obtiene un espacio funcional y confortante. 
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Tabla 7. Tabla de hipótesis 
N. PREGUNTA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA INSTRUMENTOS VARIABLES INDICADORES 

PRINCIPAL ALTERNA SECUNDARIAS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

1. ¿El diseño de un 
museo lúdico 
para no videntes, 
es un espacio 
cultural y 
educativo? 

Diseñar un 
museo lúdico 
como espacio 
cultural en Quito, 
pensado en su 
uso como centro 
de conocimiento 
sobre el arte 
ecuatoriano, 
dirigido para 
personas no 
videntes 
especialmente, y 
para personas 
videntes que 
quieran 
experimentar un 
museo 
multisensorial. 

El diseño de un 
museo para no 
videntes es un 
espacio 
educativo en 
donde se 
experimenta 
sensaciones 
multisensoriales 
y se obtiene 
conocimiento 
sobre el arte 
ecuatoriano de 
manera 
didáctica.  

La propuesta de 
un museo lúdico 
para no videntes 
brinda 
conocimientos  

Existen museos 
lúdicos en la 
ciudad que den 
un aporte 
cultural en la 
ciudad de Quito. 

Investigativo, 
deductivo, 
análisis y 
estadístico  

Análisis de la 
propuesta mediante 
encuestas y 
entrevistas.  

Diseño espacio 
cultural. 

Centro de Arte 
Contemporáneo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. ¿Se puede 
apreciar de 
manera sensorial 
el arte quiteño 
mediante 
sistemas y 
tecnologías 
multisensoriales? 

Crear un museo 
lúdico donde se 
pueda apreciar 
de manera 
sensorial el arte 
quiteño.   

La aplicación de 
nuevas 
tecnologías 
sensoriales 
dentro del 
museo lúdico 
para no 
videntes, 
permite crear 
ambientes 
dinámicos y 
multisensoriales 
para apreciar y 
percibir de mejor 
manera las 
obras exhibidas. 

La utilización de 
tecnologías 
sensoriales 
enfocadas en la 
acústica, brindará 
un conocimiento 
más completo 
dentro del museo 
para no videntes. 

Implementación 
de la domótica 
dentro del 
museo para no 
videntes crea 
ambientes 
sensoriales. 

Investigativo, 
deductivo, 
análisis y 
estadístico  

Análisis de la 
propuesta mediante 
encuestas y 
entrevistas.  

Apreciación de 
lo sensorial. 

Centro de Arte 
Contemporáneo. 

 
5

5
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3. ¿A través de un 
museo para no 
videntes se 
fomenta la 
educación de la 
sociedad con 
discapacidad 
visual? 

Brindar un aporte 
a la sociedad, en 
especial a la 
población no 
vidente, para 
fomentar su 
educación 
cultural. 

La propuesta de 
un museo lúdico 
para no videntes 
en el Centro de 
Arte 
Contemporáneo, 
representa un 
aporte cultural y 
educacional 
para la sociedad 
en especial para 
personas no 
videntes, y una 
contribución al 
desarrollo 
turístico de 
Quito. 

El Museo para no 
videntes brinda 
conocimientos 
sobre el arte 
quiteño de 
manera 
interactiva. 

El museo es un 
lugar 
complementario 
para la 
educación de 
personas no 
videntes. 

Investigativo, 
deductivo, 
análisis y 
estadístico  

Análisis de la 
propuesta mediante 
encuestas y 
entrevistas.  

Fomentar 
educación. 

Federación 
Nacional de 
Ciegos. 

4. ¿Realizar un 
diseño innovador 
en el museo 
lúdico, aportará 
al desarrollo 
turístico de la 
ciudad de Quito? 

Aportar de 
manera social y 
turística a la 
ciudad de Quito, 
mediante una 
intervención 
innovadora, para 
que sea un ícono 
cultural. 

Utilizando 
diferentes 
materiales 
texturizados 
tanto en pisos 
como en 
paredes 
permitirá crear 
un espacio 
innovador. 

Los materiales 
texturizados en 
mobiliario crea 
recorridos dentro 
del museo, como 
mecanismo de 
circulación. 

Un buen diseño 
de los 
envolventes 
tanto de 
materiales y 
diferentes 
colores dentro 
del  museo 
creará 
sensaciones en 
los usuarios. 

Investigativo, 
deductivo, 
análisis y 
estadístico  

Análisis de la 
propuesta mediante 
encuestas y 
entrevistas.  

Desarrollo 
turístico. 

Centro de Arte 
Contemporáneo. 

5. ¿En un museo 
para no videntes 
es necesario 
tomar en cuenta 
los mecanismos, 
materiales y 
ergonomía 
enfocados en la 
parte sensorial? 

Implementar un 
espacio para no 
videntes, 
mediante 
diferentes 
mecanismos, 
materiales y 
ergonomía 
sensorial, los 
cuales activen 
todos los 
sentidos. 

Mediante un 
buen manejo 
ergonómico 
dentro del 
museo lúdico 
para no videntes 
se obtiene un 
espacio 
funcional y 
confortante. 

La buena 
intervención de la 
ventilación y 
climatización 
dentro del 
museo, permitirá 
la conservación 
de las obras.  

La iluminación y 
la acústica 
permiten la 
estimulación de 
los sentidos en 
los usuarios. 

Investigativo, 
deductivo, 
análisis y 
estadístico  

Análisis de la 
propuesta mediante 
encuestas y 
entrevistas.  

Implementación 
ergonómica. 

Federación 
Nacional de 
Ciegos. 

 
5

6
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3.3. Encuestas y entrevistas 

Se realizó encuestas en la ciudad de Quito, para obtener datos importantes que 

sirvan como parámetros para un buen desarrollo de propuesta interiorista del 

museo. Las personas entrevistadas fueron invidentes de la Federación 

Nacional de Ciegos del Ecuador, y transeúntes videntes del sector Iñaquito de 

la ciudad de Quito, por ser un lugar con mayor flujo de personas de diferentes 

edades, tanto estudiantes como oficinistas, de esta manera se puede obtener 

una visión general de lo que las personas opinan de la propuesta. También se 

realizó la entrevista a personas con conocimientos en arquitectura. 

  

ENCUESTA N. 1 (NO VIDENTES) 

La siguiente encuesta se realizó a 34 personas no videntes de diferentes 

edades entre 17 a 50 años, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. 

 

 

Figura 33. Encuesta no videntes. Género 

 

 

Figura 34. Encuesta no videntes. Edad 
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1. ¿Cree usted que un museo de arte ecuatoriano para no videntes es un 

aporte cultural y educativo para la sociedad? 

 

Figura 35. Encuesta no videntes. Pregunta 1. ¿Cree usted que un museo de arte 

ecuatoriano para no videntes es un aporte cultural y educativo para la sociedad? 

 

Análisis 

El 100% de las personas no videntes encuestadas respondieron que sí, en 

cuanto al aporte de este proyecto, que es de manera cultural y educativa. Por 

lo general las personas con diferentes discapacidades no tienen todas las 

posibilidades en varios campos como educativo, laboral y social dentro de una 

sociedad.  

Todos tienen derecho a educarse en primer lugar, ya que la educación 

promueve un buen desarrollo social. El museo para no videntes, transmitirá 

conocimientos de manera didáctica y sensorial, en donde estas personas 

puedan apreciar con diferentes sentidos el arte ecuatoriana. 

2. ¿Visitaría un museo de arte quiteño para no videntes?  

 

Figura 36. Encuesta no videntes. Pregunta 2. ¿Visitaría un museo de arte quiteño 

para no videntes? 
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Análisis 

El 100 % de las personas no videntes encuestadas respondieron que si 

visitarían un museo pensado en ellos, en donde puedan interactuar con el 

conocimiento mediante el tacto. La visita a este museo sería frecuente por 

estas personas, quienes podrán tener una nueva experiencia. Por lo que, da un 

aporte a la propuesta del museo.  

 

3. ¿Qué tipo de arte quiteño le gustaría que se exhiba en el museo? 

 

Figura 37. Encuesta no videntes. Pregunta 3. ¿Qué tipo de arte quiteño le gustaría 

que se exhiba en el museo? 

 

Análisis 

Analizando esta pregunta se obtuvo la respuesta de utilizar todos los tipos de 

arte ecuatoriano por 28 personas. Eligieron el arte pre colonial 4 personas y 2 

personas creen necesario enfocarse en el arte moderno. Por los datos, se 

puede ver que la mejor opción es la de utilizar todos los estilos dentro del 

museo, mostrándolos en diferentes salas de exposición de manera cronológica, 

en donde las personas que visitan el museo puedan llevarse un conocimiento 

completo del arte quiteño. A su vez, para que le museo esté en constante 

renovación se puede implementar exposiciones temporales sobre un estilo en 

específico.  
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4. ¿Considera que la iluminación dentro del museo le puede crear 

sensaciones? 

 

Figura 38. Encuesta no videntes. Pregunta 4. ¿Considera que la iluminación dentro 

del museo le puede crear sensaciones? 

 

Análisis 

Según los resultados se puede evidenciar que 9 personas no videntes creen q 

no es necesaria la iluminación dentro de un espacio interior, ya que, no la 

necesitan para sentir el ambiente. Por otro lado, 25 personas no videntes 

consideran que la iluminación si crea sensaciones, porque pueden percibir si 

un espacio está oscuro o iluminado, así como también diferenciar del día como 

de la noche. Por lo que, poder crear diferentes sensaciones mediante la 

iluminación es importante en el proyecto.  

5. ¿Considera que el uso de texturas en el interior del museo es 

importante para identificar objetos y espacios mediante el tacto? 

 

Figura 39. Encuesta no videntes. Pregunta 5. ¿Considera que el uso de texturas en el 

interior del museo es importante para identificar objetos y espacios mediante el tacto? 
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Análisis 

El 100% de las personas entrevistadas piensan que las texturas son 

imprescindibles dentro de un espacio para no videntes. Mediante las texturas 

se puede crear sensaciones mediante el tacto, ya que es un sentido primordial 

que se debe tomar en cuenta en este proyecto. Las diferentes texturas se 

pueden tener tanto en materiales de pisos, envolventes, mobiliarios y objetos. A 

su vez, permite crear recorridos los cuales se identificarán mediante el tacto.   

 

6. ¿Qué tipo de visita en el museo le gustaría tener? 

 

Figura 40. Encuesta no videntes. Pregunta 6. ¿Qué tipo de visita en el museo le 

gustaría tener? 

 

Análisis 

De las personas entrevistadas 29 desean tener una visita dirigida, mientras que 

5 personas quisieran tener una visita libre. Mediante este resultado se 

determina que las personas no videntes se sienten más seguras si existe una 

guía que dirija la visita. Las personas que eligieron una visita más libre son 

personas no videntes jóvenes quienes desean tener su espacio para apreciar 

las obras con más calma y de mejor manera, sin tener que estar regidos a 

alguien o algo como recorrido obligatorio. 
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7. ¿Considera que la utilización de colores en el interior del museo crea 

sensaciones? 

 

Figura 41. Encuesta no videntes. Pregunta 7. ¿Considera que la utilización de colores 

en el interior del museo crea sensaciones? 

 

Análisis 

30 de las personas encuestadas consideran que el color en los espacios influye 

y crea sensaciones, mientras que 4 personas creen que no es necesario 

enfocarse en este punto. El color a pesar de ser un elemento visual en primera 

instancia, también se lo puede apreciar mediante el sentido del tacto y en sí de 

la energía que emite. Mediante la entrevista se pudo evidenciar que las 

personas invidentes al tener desarrollado otros sentidos, el color si lo perciben. 

Por lo que, se debe pensar en un diseño cromático que genere sensaciones.  

 

8. ¿Le gustaría que el museo se enfoque más en qué sentido? 

 

Figura 42. Encuesta no videntes. Pregunta 8. ¿Le gustaría que el museo se enfoque 

más en qué sentido? 
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Análisis 

27 personas no videntes creen necesario enfocarse a ambos sentidos, es decir 

al tacto y al auditivo. Mientras que 4 personas creen que únicamente se debe 

analizar el tacto y 3 personas solo el auditivo. Este resultado nos da la pauta 

para implementar y utilizar tecnología, mecanismos, objetos, texturas que nos 

permitan enfatizar en estos sentidos que se han desarrollado por la falta del 

sentido de la vista.  

 

9.  ¿Qué le gustaría utilizar para informarse sobre las obras exhibidas?  

 

 

Figura 43. Encuesta no videntes. Pregunta 9. ¿Qué le gustaría utilizar para 

informarse sobre las obras exhibidas? 

 

Análisis 

El 100% de las personas entrevistadas creen necesario la utilización de todos 

los mecanismos de información dentro de un museo. Al ser un museo para no 

videntes el lenguaje braille es muy importante, guías quienes van a dirigir el 

recorrido del museo y audífonos que transmitirán la información necesaria. 

Todos estos mecanismos son importantes para que el conocimiento sea el 

apropiado y que sea fácil de entender y captar.  
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10. ¿Cree necesario un área de aseo para manos antes de entrar al 

museo? 

 

Figura 44. Encuesta no videntes. Pregunta 10. ¿Cree necesario un área de aseo para 

manos antes de entrar al museo? 

 

Análisis 

El 100% de las personas no videntes entrevistadas piensan que es necesario 

de un área de aseo antes de entras al museo. Esta respuesta nos da la pauta 

para la implementación de un nuevo espacio destinado para el aseo de las 

manos. La salud es muy importante, el museo debe dar la seguridad de que se 

maneja un alto grado de asepsia dentro de sus instalaciones y en las obras que 

exhibe. 

ENCUESTA N. 2 (VIDENTES) 

La siguiente encuesta se realizó a 123 personas videntes de diferentes edades 

entre 10 a 60 años, quienes estaban transitando por el sector Iñaquito de Quito. 

También se realizó la entrevista a personas con conocimientos en arquitectura.  

 

Figura 45. Encuesta videntes. Género 
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Figura 46. Encuesta videntes. Edad 

 

1. ¿Cree usted que un museo de arte quiteño para no videntes es un 

aporte cultural y educativo para la sociedad? 

 

Figura 47. Encuesta videntes. Pregunta 1. ¿Cree usted que un museo de arte quiteño 

para no videntes es un aporte cultural y educativo para la sociedad? 

 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo con la pregunta. La 

educación es muy importante en una sociedad. Este dato nos muestra que las 

personas si se encuentran de acuerdo en la implementación de un museo para 

no videntes en la ciudad de Quito como aporte cultural y educativo. 

Al ser un museo educativo, exhibirá obras que representen al arte quiteño, 

dando una breve historia sobre los mismos. Convirtiéndose de esta manera en 

un espacio de conocimiento. 
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PREGUNTA 1 
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2. ¿Visitaría un museo de arte quiteño para no videntes y tener una nueva 

experiencia?  

 

Figura 48. Encuesta videntes. Pregunta 2. ¿Visitaría un museo de arte quiteño para 

no videntes y tener una nueva experiencia? 

Análisis 

115 personas entrevistadas están de acuerdo en visitar el museo para no 

videntes. Mientras que 8 personas no están interesados. Este resultado nos 

permite darnos cuenta de cómo va a ser la frecuencia de las visitas al museo. 

La mayoría de los entrevistados están interesados en visitar un museo para no 

videntes donde los sentidos jueguen un papel fundamental en su intervención. 

Las visitan al museo se convierten en un punto imprescindible para la 

realización del mismo, y por ende para su permanencia en el Centro de Arte 

Contemporáneo, siendo un ícono cultural, tanto para habitantes como turistas, 

videntes o no videntes. 

3. ¿Qué tipo de arte quiteño cree que se debería exhibir en el museo? 

 

Figura 49. Encuesta videntes. Pregunta 3. ¿Qué tipo de arte quiteño cree que se 

debería exhibir en el museo? 
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Análisis 

Dentro de un museo es esencial saber que exhibir, tanto por saber cómo debe 

ser la intervención interiorista, mantenimiento de obras y recorrido. Por otro 

lado, este elemento es importante para que un museo sea más visitado por la 

innovación de lo que se presenta o por el tema en sí de la exhibición. 

Dentro de un museo de arte quiteño, es necesario analizar qué tipo de arte se 

puede exhibir. Según estos resultados, la mayoría de las personas piensan que 

se debería realizar un recorrido por todos los tipos de arte ecuatoriano, es 

decir, un recorrido cronológico artístico.  

4. ¿Considera que la iluminación dentro del museo para no videntes es 

necesaria? 

 

Figura 50. Encuesta videntes. Pregunta 4. ¿Considera que la iluminación dentro del 

museo para no videntes es necesaria? 

Análisis 

La iluminación crea sensaciones en las personas, ya sean estas favorables o 

no, según cómo se haga el diseño de la iluminación. En este caso al ser un 

museo para no videntes se debe analizar de manera diferente este recurso. Por 

otro lado, al ser un museo tanto para videntes como no videntes es necesario 

utilizar la iluminación, pero creando efectos y un nuevo diseño que plasme 

nuevas sensaciones.  

En el caso de las personas no videntes, estas perciben si un espacio está 

oscuro e iluminado, por lo que, se puede igualmente utilizar la iluminación para 

crear sensaciones en estas personas. 
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5. ¿Considera que el uso de texturas en el interior del museo es 

importante? 

 

Figura 51. Encuesta videntes. Pregunta 5. ¿Considera que el uso de texturas en el 

interior del museo es importante? 

Análisis 

Al ser un museo para no videntes el sentido del tacto es fundamental. Mediante 

la respuesta de esta pregunta se puede evidenciar que la utilización de texturas 

en el interior es importante, para transmitir diferentes sensaciones a las 

personas que lo visitan.  

Se utilizará materiales texturizados que permitan crear ambientes diferentes, a 

su vez que se conviertan en un recurso a utilizarse como guía en la circulación 

del museo. 

 

6. ¿Qué tipo de visita en el museo le gustaría tener? 

 

Figura 52. Encuesta videntes. Pregunta 6. ¿Qué tipo de visita en el museo le gustaría 

tener? 
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Análisis 

En los diferentes museos la visita varía según lo que se exhibe y hacia quien 

está dirigido. Esta pregunta nos permite hacer un análisis en cuanto al recorrido 

del museo, y de que mecanismos se podría utilizar en el caso de que se quera 

realizar una visita libre. En este caso se puede evidenciar que la mayoría de los 

entrevistados prefiere una visita dirigida, en donde una persona guíe el 

recorrido del museo.  

Por otro lado, se puede realizar una guía mediante la tecnología, la cual puede 

ser mediante un conjunto de sistemas multisensoriales, que permitan a las 

personas de manera segura realizar un recorrido libre. 

 

7. ¿Considera que la utilización de colores en el interior del museo, crea 

sensaciones tanto en personas videntes como no videntes? 

 

Figura 53. Encuesta videntes. Pregunta 7. ¿Considera que la utilización de colores en 

el interior del museo, crea sensaciones tanto en personas videntes como no videntes? 

 

Análisis 

El color en primera instancia es una percepción visual, el cual genera 

sensaciones dentro de un espacio. Se puede evidenciar que la mayoría de las 

personas entrevistadas opinan que los colores crean sensaciones tanto en 

personas videntes como invidentes. Por lo que, la buena utilización de los 

colores, podrá crear un espacio confortante y transmitir diferentes sensaciones. 
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8. ¿Le gustaría que el museo para no videntes se enfoque más en qué 

sentido? 

 

Figura 54. Encuesta videntes. Pregunta 8. ¿Le gustaría que el museo para no 

videntes se enfoque más en qué sentido? 

 

Análisis 

Al ser un museo para no videntes, es importante que se enfoque en todos los 

sentidos, para crear un espacio multisensorial. Se enfatizará el sentido del tacto 

mediante las esculturas en exhibición, las cuales serán hechas de materiales 

duraderos, fácil de limpiar y que permitan ser tocados constantemente. En 

cuanto al sentido del tacto, implementar sistemas de audio en las diferentes 

salas del museo. 

9.  ¿Qué le gustaría utilizar para informarse sobre las obras exhibidas?  

 

Figura 55. Encuesta videntes. Pregunta 9. ¿Qué le gustaría utilizar para informarse 

sobre las obras exhibidas? 
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Análisis 

En un museo, la información es importante para dar conocimiento de lo que se 

exhibe. En este caso de deberá utilizar diferentes sistemas informativos al ser 

un museo también para no videntes. Debe haber información tanto de las obras 

como del recorrido, espacios y seguridad dentro del museo. 

Se utilizará como herramienta primordial el lenguaje braille para las personas 

no videntes, a su vez de guías que permitan que el recorrido sea seguro y 

audífonos en donde las personas podrán obtener conocimientos del museo en 

general. 

10. ¿Cree necesario un área de aseo para manos antes de entrar al museo 

para no videntes? 

 

Figura 56. Encuesta videntes. Pregunta 10. ¿Cree necesario un área de aseo para 

manos antes de entrar al museo para no videntes? 

 

Análisis 

La salud es primordial en las personas, por tal motivo las respuestas a favor de 

que haya un espacio de limpieza antes de entrar al museo son más que las que 

no están de acuerdo. Esto permite dar una pauta en cuanto a implementación 

de nuevos espacios, que generen confort en los visitantes. 

Por lo que se deberá proponer un espacio en donde las personas puedan 

limpiar sus manos, como mecanismo de higiene para prevenir enfermedades y 

que a su vez se vea aseado el museo. Las personas que lo visiten se van a 

sentir más a gusto si se implementa este recurso. 
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ENTREVISTA N.1  

(Germán Torres- Vicepresidente del CONADIS) 

 

1. ¿Considera necesario un museo de arte quiteño para no videntes en Quito 

como aporte cultural y educativo? 

Respuesta: "Es importante lo que actualmente está haciendo el Gobierno, el 

ayudar en gran medida a personas con diferentes discapacidades. Me parece 

necesario crear centros educativos para que estas personas tengan el mismo 

derecho que tienen todos los ecuatorianos. La implementación de un museo si 

es un aporte esencial a la sociedad." 

 

2. ¿Cree usted que el Centro de Arte Contemporáneo es una edificación 

apropiada para el museo de no videntes? 

Respuesta: "El Centro de Arte Contemporáneo es un lugar con constantes 

muestras de arte en su varias salas de exhibición. Este lugar es netamente 

cultural y realizar una exposición en donde personas no videntes puedan visitar 

es necesario." 

 

3. ¿En la parte ergonómica que cree usted necesario para una buena 

seguridad y confort de las personas que visitan el museo? 

Respuesta: "Se debe pensar que estas personas tienen diferentes 

necesidades, muchas de ellas dependen de alguien y otras ya tienen un poco 

más de libertad para realizar todo solos. Debe haber información en braille, 

personas que los guíen, y un espacio que no sea peligroso ni atente a que 

tengan accidentes." 
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4. ¿Qué cree usted que se debería exhibir en el museo? 

Respuesta: "Al ser un museo de arte quiteño, se debe mostrar esculturas 

principalmente en donde ellos puedan tocarlas y conocer mediante el tacto lo 

que se exhibe." 

 

ENTREVISTA N.2 

(Persona no vidente) 

1. ¿Le gustaría que existiese un museo de arte quiteño en donde pueda 

apreciar el arte mediante el tacto? 

Respuesta: "Claro. Sería algo muy interesante en donde podamos tocar obras 

de arte con nuestras manos, porque es el sentido que tenemos más 

desarrollado." 

 

2. ¿Qué sensaciones causa en usted la presencia de colores dentro de un 

espacio? 

Respuesta: "A medida que vamos desarrollando otros sentidos por la falta de la 

vista, comenzamos a percibir sensaciones diferentes a como sienten las demás 

personas que si ven. El color emite energía, el cual podemos identificar en un 

espacio por ejemplo, en muchos de los casos tocando un área de color se 

puede percibir y sentir que color es." 

 

3. ¿Qué sensaciones le provoca la iluminación artificial y natural? 

Respuesta: "Podemos identificar el día de la noche, son solo destellos de luz. 

También en un espacio cerrado se puede identificar si está encendida o no la 

luz." 
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4. ¿Cómo le gustaría sentir las obras de exhibición en un museo? 

Respuesta: "Que se las pueda tocar, que sean de un material liso y que tengan 

todos los detalles tallados para identificar que es." 

3.3.1. Conclusiones 

Después de analizar las respuestas tanto del señor Germán Torres como de la 

persona no vidente, se puede sacar en conclusión que la implementación de un 

museo es beneficioso como aporte cultural y educativo para la sociedad. La 

seguridad de las personas y la ergonomía del espacio son fundamental para 

que exista confort en el museo. Utilizar diferentes tecnologías que permitan 

tener un museo multisensorial, que brinde experiencias sensoriales a las 

personas que lo visitan. Se debe utilizar y aprovechar recursos como 

materiales texturizados, la acústica y climatización, que permitirá potencializar 

los sentidos del tacto y auditivo. 

 

3.3.2. Verificación de hipótesis 

 

1. El diseño de un museo para no videntes es un espacio educativo en donde 

se experimenta sensaciones multisensoriales y se obtiene conocimiento sobre 

el arte ecuatoriano de manera didáctica.  

Mediante las entrevistas realizadas a personas no videntes y mediante las 

encuestas en general, se evidencia y se confirma que un museo para personas 

con discapacidad visual, es un espacio multisensorial, ya que se debe enfocar 

en dar conocimiento de una manera no visual y didáctica que permita transmitir 

información que perdure mediante los demás sentidos.  

 

2. La aplicación de nuevas tecnologías sensoriales dentro del museo lúdico 

para no videntes, permite crear ambientes dinámicos y multisensoriales para 

apreciar y percibir de mejor manera las obras exhibidas. 
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Se comprueba que la utilización de diferentes tecnologías sensoriales en el 

museo para no videntes es esencial para el buen funcionamiento del mismo. 

Actualmente existe gran cantidad de tecnologías que permiten crear espacios 

multisensoriales. Para que una persona no vidente se sienta confortante debe 

haber un buen manejo de estas tecnologías para que haya seguridad, 

dinamismo, innovación y sensaciones.  

 

3. La propuesta de un museo lúdico para no videntes en el Centro de Arte 

Contemporáneo, representa un aporte cultural y educacional para la sociedad 

en especial para no videntes, y una contribución al desarrollo turístico de Quito. 

Se comprueba mediante las encuestas y entrevistas realizadas a personas 

videntes como no videntes, que va a existir gran acogida hacia el museo. Por lo 

que, la implementación del mismo en el Centro de Arte Contemporáneo, es un 

aporte para la sociedad, mediante la propuesta de salas de exhibición de obras 

del arte ecuatoriano para no videntes.  

 

4. Utilizando diferentes materiales texturizados tanto en pisos como en paredes 

permitirá crear un espacio sensorial, el cual puede ser utilizado como 

señalización dentro del museo lúdico para no videntes. 

Las encuestas y entrevistas realizadas, nos brinda información en cuanto a la 

percepción de las personas hacia la utilización de los diferentes materiales 

texturizados. Es así, que los materiales son esenciales en la utilización del 

diseño interior del museo. Al ser el sentido del tacto el que predomine en este 

museo, estos materiales serán de gran ayuda tanto para comunicar como para 

informar sobre las obras exhibidas como de información para realizar un 

recorrido libre.  
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5. Mediante un buen manejo ergonómico dentro del museo lúdico para no 

videntes, a través de la ventilación, climatización, iluminación, acústica y 

mobiliario, se obtiene un espacio funcional y confortante. 

Un espacio debe ser diseñado para el confort del usuario. Se ha comprobado 

mediantes las entrevistas que el buen manejo ergonómico dentro de los 

espacios del museo, dará como resultado un ambiente confortante y funcional  

para las personas videntes o no videntes, a su vez para los habitantes o 

turistas que visiten el museo.  

 

3.3.3. Análisis de Resultados 

 

Mediante las entrevistas y encuestas realizadas tanto a personas videntes 

como no videntes, el museo se convertirá en un lugar ícono cultural y turístico, 

ya que tendrá aceptación por los habitantes y turistas, por personas videntes y 

no videntes en especial.  

 

El proyecto además de aportar de manera educativa y cultural, también será un 

aporte turístico para la ciudad de Quito, ya que, permitirá conocer de manera 

multisensorial y dinámica el arte ecuatoriano, en un espacio en donde cumpla 

necesidades ergonómicas, convirtiéndose en un museo confortante y funcional, 

donde las personas se sientan a gusto visitándolo.  

 

Por otro lado, la información recolectada en entrevistas y encuestas nos pone 

en manifiesto lo indispensable que es la buena utilización de tecnologías 

sensoriales y de materiales correctos, en donde a través de diferentes sistemas 

y texturas se pueda tener nuevas experiencias tanto táctiles y auditivas.  
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3.4. Diagnóstico 

Los resultados y datos recolectados, nos da como pauta y nos muestra un 

diagnóstico que nos va a permitir tomar en cuenta diferentes aspectos del 

diseño y de la funcionalidad del espacio, que este sea funcional y ergonómico. 

Por un lado, el barrio San Juan ha tenido varias transformaciones tanto en su 

arquitectura como en problemas sociales. El Centro de Arte Contemporáneo 

ubicado en este barrio, estuvo por varios años abandonado, y otros tantos 

ocupado por diferentes personas y entidades. Al ser restaurado como un 

museo de Arte Contemporáneo da otro enfoque cultural a este sector. 

El implementar un museo lúdico para no videntes como propuesta interiorista 

en el Centro de Arte Contemporáneo, pretende satisfacer necesidades tanto 

sociales, culturales y educativas que nuestra sociedad necesita como fuente de 

conocimiento. Al ser una propuesta dentro de un centro cultural, nos permite 

dar un aporte más al lugar mediante un diseño innovador y atractivo. 

Aprovechando las instalaciones de la edificación, las cuales han sido pensadas 

y realizadas para exhibiciones de arte, se puede implementar espacios que 

estén acorde con el concepto de museo. Así mismo, el incorporar nuevos 

sistemas sensoriales es importante por ser un museo también para no 

videntes, en donde se desea transmitir nuevas sensaciones y experiencias. 

Al tratarse de un museo para no videntes, nos permite jugar con elementos y 

envolventes, los cuales tengan énfasis en el sentir con el tacto y el oído, lo que 

nos va a permitir integrar la propuesta dentro de la edificación del Centro de 

Arte Contemporáneo de manera cultural y educacional, en un sentido didáctico. 

Las personas con incapacidad visual, tienen diferentes necesidades en cuanto 

a espacios, ya que, estos deben contar con la seguridad y la implementación 

de una ergonomía satisfactoria, para que se encuentren en confort dentro de 

un lugar de conocimiento. Es indispensable utilizar diferentes mecanismos y 

sistemas para crear un museo seguro mediante un sistema de prevención y 

emergencia y que a su vez sea funcional.  
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3.5. Cuadro de Pros y Limitantes 

 

Mediante el presente cuadro, se puede analizar aspectos imprescindibles para 

la realización de una buena propuesta interiorista en cuanto al diseño del 

Museo Lúdico para no videntes en el Centro de Arte Contemporáneo, 

evaluando los pros y contras de la edificación y de la propuesta para dar 

soluciones y aportes a la intervención.  

 

Tabla 8. Pros y contras 
ÍTEM TEMA PROS LIMITANTES ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO 

1 Ciudad y 

edificación 

La ciudad de Quito, 

cuenta con una gran 

variedad de museos y 

lugares culturales, por 

lo que, implementar un 

nuevo ícono cultural y 

educativo desarrollará 

el turismo. 

La edificación del 

Centro de Arte 

Contemporáneo es 

Patrimonio, es así que 

no se puede intervenir 

en su parte estructural. 

El Centro de Arte 

Contemporáneo es 

una edificación con 

una arquitectura 

clásica, con 

elementos 

arquitectónicos 

originales. 

 

 

2 Población Al usuario que va 

dirigido es en primer 

lugar, a personas no 

videntes de cualquier 

edad, y personas 

videntes que estén 

interesados en tener 

conocimiento sobre el 

arte ecuatoriano de 

manera sensorial. 

 Se debe crear y 

diseñar espacios 

innovadores y 

atractivos, en donde 

se sientan 

confortantes las 

personas que lo 

visitan. A su vez, 

crear una 

experiencia 

multisensorial 
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3 Geografía  El Centro de Arte 

Contemporáneo se 

encuentra en un sector 

que se ha convertido 

en un espacio cultural 

de la ciudad de Quito. 

 

 Conservar la 

fachada actual de la 

edificación, por ser 

un patrimonio 

cultural. 

4 Clima Estaciones en Quito, 

invierno y verano. 

El clima es variable en 

la ciudad de Quito. 

Utilizar calefacción y 

sistema de 

ventilación interior. 

 

5 Estructura 

interna 

Se mantiene tanto 

muros portantes, 

columnas, escaleras.  

Al mantener 

elementos 

arquitectónicos se 

tiene una dificultad al 

momento de distribuir 

los espacios. 

 

Mantener elementos 

estructurales de la 

edificación, y 

analizar que se 

puede cambiar. 

6 Pisos Mantener los pisos de 

madera, e 

implementar pisos de 

fácil limpieza, 

duraderos y seguros 

como son los 

antideslizantes. 

El buen manejo de 

cambio de pisos si es 

necesario. 

Se debe enfocar en 

el concepto del 

proyecto para que 

haya un diseño de 

pisos. 

 

 

 

7 Mobiliario El mobiliario del 

museo debe ser 

ergonómico y acorde 

al concepto. 

Distribución del 

mobiliario para que no 

se convierta en un 

objeto que no permita 

que haya una buena 

circulación. 

 

Muebles que 

cumplan las 

necesidades del 

museo.  

8 Muros Conservar los muros 

ya que son muros de 

60 a 100 cm de ancho. 

Al tener un espacio 

definido, se puede 

perder espacios 

necesarios. 

Manejar de mejor 

manera el uso y 

utilización de muros 

y paredes. 
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9 Iluminación Se puede realizar un 

buen manejo de la 

iluminación, mediante 

diferentes luminarias 

que creen el ambiente 

deseado. 

Mala utilización de la 

luz artificial dentro del 

museo, creando 

concentración de 

calor, dañando las 

obras. 

Sistema de 

iluminación 

dinámica, para tener 

diferentes efectos 

lumínicos. 

10 Cromática Con la gama de 

colores se puede crear 

sensaciones tanto en 

personas videntes 

como no videntes.  

Al ser un museo para 

no videntes, los 

colores no son un 

elemento visual. 

Utilizar colores que 

emitan sensaciones. 

11 Vegetación Existen patios 

aledaños a las salas 

de exposición, por lo 

que se diseñará un 

espacio al aire libre. 

En las salas de 

exposición es 

preferible no utilizar 

vegetación. 

Diseño de jardines 

en los patios cerca 

de las salas de 

exposición. 

12 Acceso 

peatonal 

Accesibilidad al 

público. 

 Se debe colocar 

señalización en el 

ingreso. 

13 Rampas Existe rampa de 

acceso y montacargas 

para discapacitados. 

 Se debe colocar 

señalización para el 

ingreso por la rampa 

y montacargas y la 

colocación de 

pasamanos. 

14 Tecnologías Sistemas de 

iluminación, 

ventilación y acústica 

dentro de los 

diferentes espacios del 

museo.  

Análisis de los 

sistemas instalados, 

para implementar 

nuevos.  

Utilización de 

sistemas 

multisensoriales 

para crear un museo 

sensorial. 

15 Circulación 

de usuarios 

Señalización y 

distribución de 

espacios. 

Al ser un museo con 

alto flujo de personas 

se debe realizar un 

recorrido que permita 

que las personas no 

se aglomeren en un 

solo lugar. 

Buena distribución y 

circulación. 



81 
 

16 Servicio 

higiénico 

Separados para cada 

género, se encuentran 

fuera de las salas de 

exposición, para que 

no ingresen malos 

olores. Existe baños 

para discapacitados 

 

 Se debe ubicar de 

manera que sea 

accesible al usuario. 

17 Lobby Área de recibimiento a 

los visitantes del 

museo. Lugar de 

información. 

 

 Diseñar mobiliario 

para el counter.  

18 Bodega 

para obras 

Espacio adecuado 

para guardar o realizar 

mantenimientos a las 

obras que se exhiben. 

 

 Implementación de 

mobiliario y equipo 

necesario para 

proteger las obras. 

19 Área para 

personal 

Espacios adecuados 

para el personal del 

museo. 

 

 Implementar 

mobiliario necesario 

para el personal.  

20 Salas de 

exhibición 

Existen espacios para 

las salas de exhibición 

con el equipo 

necesario. 

Mantener la ubicación 

de las salas de 

exhibición por 

mantener los muros y 

paredes existentes. 

Diseño interior de 

las salas de 

exhibición, tanto en 

la parte estética, 

funcional y 

ergonómica. 

 

21 Cabinas de 

control 

Espacios exclusivos 

para instalación y 

manejo de sistemas 

de audio, video y 

climatización. 

 

Mantener ubicación 

por mantener muros y 

paredes existentes. 

Diseño y buen 

manejo interior en 

las cabinas de 

control de sistemas. 
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3.6. Recomendaciones 

 Se debe tomar en cuenta la implementación de elementos 

arquitectónicos para discapacitados, como rampas, señalización, 

mobiliario, para tener un diseño de libre acceso, que satisfaga 

necesidades funcionales de todas las personas. 

 

 Teniendo en cuenta que se trata de una propuesta para la realización de 

un museo, se debe tener presente las normativas que requiere para su 

intervención. 

 

 Al tratarse de un proyecto en donde la parte sensorial es esencial, se 

debe utilizar diferentes tecnologías, creando un sistema de domótica 

dentro del museo. Creando con diferentes sistemas un ambiente 

confortable en cuanto a la acústica, climatización, mecanismos de 

seguridad y de circulación.  

 

 Se debe tener presente la utilización de diferentes materiales, los cuales 

sean texturizados, para enfatizar el sentido del tacto. A su vez, utilizarlos 

como forma de orientación dentro del museo y como separador de 

ambientes, los cuales sean fácil de identificarlos mediante el tacto. 

 

 Tener en cuenta una buena utilización de la climatización y acústica, 

para crear sensaciones y nuevas experiencias en las personas que 

visitan el museo. 

 

 Al ser un espacio en donde va a existir un alto tráfico de personas, es 

indispensable la buena utilización de materiales para pisos, los cuales 

sean de fácil limpieza y antideslizantes como forma de seguridad tanto 

para las personas videntes como no videntes. 
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 En cuanto a la iluminación, se debe implementar para dar sensaciones, 

en este caso al ser un museo para no videntes, el fin no es iluminar algo 

sino crear experiencias en los visitantes.  

 

 Es necesario tomar en cuenta la higiene del lugar y el mantenimiento del 

mismo. En primer lugar, se debe implementar un espacio de aseo al 

ingreso en donde las personas puedan limpiar sus manos, lo que 

permitirá tener un museo más aséptico y seguro para las personas, ya 

que, se trata de un lugar donde el conocimiento se capta mediante el 

tacto. Por otro lado, las obras en exhibición deben ser de fácil limpieza, 

utilizando materiales como resina para la realización de los mismos.  

 

 La utilización de diferentes mecanismos de comunicación es 

indispensable. Se debe utilizar tanto información para videntes como 

para no videntes con el lenguaje braille. La utilización de sistemas de 

audio es necesario implementar para brindar una información completa.  

 

 La seguridad dentro del museo es indispensable y más si se trata de un 

lugar que acoge a personas con discapacidad visual. Debe haber la 

señalización necesaria, sistemas de prevención y control; y, una 

intervención ergonómica en la propuesta interiorista. 
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4. CAPÍTULO IV. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Delineamiento 

El propuesta interiorista de un Museo Lúdico para no Videntes, brinda un 

enfoque innovador y funcional, mediante la implementación y remodelación de 

espacios interiorista existentes, para uso de salas de exposición de obras de 

arte dirigidos para personas videntes y no videntes especialmente.  

Los aspectos que se tomarán en cuenta para un diseño óptimo, es el análisis 

de la estructura de la edificación, las instalaciones básicas necesarias, la 

accesibilidad, la climatización, el asoleamiento, el análisis tanto exterior como 

interior, el análisis del entorno, condicionantes y determinantes de la 

edificación, utilización de tecnologías y materiales, buena implementación de 

normativas, entre otros temas que se ha ido analizando, los cuales darán 

pautas necesarias para que el diseño sea funcional. 

Por otro lado, es importante determinar los espacios necesarios para el buen 

funcionamiento del Museo Lúdico para no Videntes, los cuales deben brindar 

confort y seguridad. Dentro de los parámetros de confort en un espacio está la 

climatización, y una necesidad imprescindible dentro de la propuesta es 

aprovechar la iluminación y ventilación natural, para que la utilización de 

mecanismos artificiales de climatización sea mínimo. 

La seguridad en esta propuesta es esencial, ya que la mayoría de personas no 

videntes dependen de alguien más o de diferentes objetos que los proteja del 

peligro. Para esto la utilización de materiales texturizados y una buena 

circulación es necesaria, para que la visita de estas personas sea beneficiosa 

tanto cultural como educacionalmente.  

Es importante la generación de sensaciones en los usuarios que visitan el 

museo, es así que la tecnología se vuelve necesaria para crear un ambiente 

multisensorial, en donde se pueda interactuar con el espacio de exposición y 

por ende con los elementos que se están exhibiendo.  
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Las necesidades esenciales del proyecto es el diseño innovador y funcional, el 

cual a su vez, sea un aporte para la sociedad. Esto se logrará con la 

implementación de elementos tanto decorativos como funcionales para crear 

una exhibición que genere gran demanda de visitas.   

Entre los elementos que se conservará, será la estructura y la fachada, ya que 

no puede ser modificada, por pertenecer al patrimonio de Quito. A su vez, 

como la intervención se realizará en una sección del Centro de Arte 

Contemporáneo se debe conservar dichos elementos, centrándose únicamente 

en una propuesta interiorista.  

 

4.2. Marco empírico 

El siguiente marco es imprescindible en la propuesta interiorista, ya que para 

un buen estudio del proyecto en la parte física del mismo, es necesario realizar 

un análisis de la edificación, tanto exterior como interior, analizar su ubicación, 

lo cual llevará a generar un estudio del entorno urbano, de la accesibilidad, del 

clima, del asoleamiento y aspectos físicos que nos llevarán a un buen manejo 

de la información para lograr tener un buen diseño innovador y funcional dentro 

de la propuesta.  

 

4.2.1. Ubicación del inmueble 

4.2.1.1. Ubicación 

El Centro de Arte Contemporáneo donde se realizará el proyecto del Museo 

Lúdico para no Videntes, se encuentra en la ciudad de Quito, en el barrio San 

Juan, en las calles Montevideo s/n y la Habana.  

El área aproximada de la edificación es de 11.000.00 m2, y el área aproximada 

donde se realizará la intervención es de 1.500.00 m2, ya que se ocupará solo un 

área de exhibición para el Museo Lúdico para no Videntes. 
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Figura 57. Ubicación 

Adaptado de (Google maps, 2014) 

 
 

4.2.1.2. Área 

Se realizará la intervención en un área aproximadamente de 1500 m2. 

4.2.1.3. Características de la edificación 

La edificación del Centro de Arte Contemporáneo, antiguo Hospital Militar, 

cuenta con 10 pabellones ubicados radialmente conformando un arco cerrado 

en forma de un abanico, cuanta con dos pisos, de carácter simétrico con 

acceso definido, entre cada pabellón se generan pequeños patios de forma 

irregular. 

La parte posterior cuenta con pabellones donde se introdujeron nuevos 

materiales y adecuación de nuevos espacios que han cambiado su diseño 

original como es la utilización de galerías, también se han clausurado vanos 

por seguridad frente a la delincuencia. 

Los pabellones radiales gozan de buena iluminación natural, y se distribuyen a 

partir de una circulación horizontal interior que limita con los patios interiores, 

alrededor de estos existen galerías con interesantes columnas metálicas 

dispuestas en pares, existe comunicación entre interior y exterior. 

Centro de Arte 

Contemporáneo 

N 
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4.2.1.4. Análisis del entorno 

El Centro de Arte Contemporáneo se encuentra en una zona cultural de la 

ciudad de Quito, ya que se encuentra al inicio del casco colonial. Se encuentra 

cerca de varios puntos culturales y turísticos. Tiene buena accesibilidad, por lo 

que, el museo generará gran flujo de personas. 

 

Figura 58. Entorno de la edificación 

Adaptado de (Google maps, 2014) 

 

Las edificaciones más importantes que se encuentran cerca del proyecto son, 

el Colegio Mejía, Consejo Provincial, La Basílica del Voto Nacional y algunos 

parques. Los edificios del entorno principalmente tienen un estilo clásico, en 

cuanto a la Basílica tiene un estilo neo gótico, conservando líneas orgánicas. A 

su vez, existen nuevas edificaciones con estilo contemporáneo, las cuales son 

más lineales en sus fachadas. Al ser un entorno en su mayoría colonial en su 

arquitectura, se debe tomar énfasis este estilo al momento de diseñar.  

También existen lugares de recreación, los cuales son parques que se 

encuentran cerca de la edificación donde se realizará la propuesta. Los 

parques son el Parque del Centro de Arte Contemporáneo, el Parque de la 

Alameda, Parque Julio Matovelle y el Parque Gabriel García Moreno. 

 
 

 

 

 
Consejo  

Provincial 

Centro de arte 
contemporáneo 

Parque 
CAC 

 

Basílica 

 Colegio  

Mejía 

Parque  

el Ejido 

N 
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4.2.1.5. Hitos Arquitectónicos 

 

- Instituto Nacional Mejía:  

 

Fundado el 1 de enero de 1897 por Eloy Alfaro, siendo el primer colegio laico 

del Ecuador. En 1922 se encargó el diseño, al arquitecto alemán Wilhem 

Spahr. Pedro Aulestia, arquitecto ecuatoriano, reformó el proyecto actual.  

La edificación tiene un estilo neoclásico. Su estructura es de muros portantes 

de ladrillo, entrepisos de madera, cubierta de madera y teja. Comprendida en 

tres cuerpos, en donde la fachada posee una composición simétrica. (Ortiz, 

2004) 

 

 

 

Figura 59. Instituto Nacional Mejía 

Tomado de (Ortiz,2004) 

 

- Basílica del Voto Nacional:  

La Basílica del Voto Nacional es una edificación neogótica, la cual se encuentra 

en el Centro Histórico de Quito en lo más alto de la colina de San Juan. Su 

construcción data al año de 1883, finalizando en 1988.  
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El padre Julio María Matovelle promovió la construcción dedicada al Sagrado 

Corazón de Jesús. Para la construcción se utilizaron piedras talladas y 

estructura de hormigón armado. Otros elementos fueron prefabricados, como 

pináculos, antepechos calados, gárgolas, las cuales, representan la fauna 

ecuatoriana: armadillos, iguanas, galápagos. (Ortiz, 2004) 

 

 

 

Figura 60. Basílica del Voto Nacional 

Tomado de (Ortiz, 2004) 

 

 

4.2.2. Aspectos físicos 

 

4.2.2.1. Accesibilidad 

Es imprescindible para el análisis del proyecto, conocer los diferentes accesos 

y los parqueaderos existentes que tiene el Centro de Arte Contemporáneo, 

para tomar en cuenta las circulaciones vehiculares y peatonales. Por lo que, es 

necesario señalar las vías principales, secundarias y servicio de parqueadero.  
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Calles principales: 
Calles secundarias: 
Parqueaderos:  
Ingresos peatonales:  

 

Figura 61. Accesibilidad 

Adaptado de (Google maps, 2014) 

 

Existe accesibilidad tanto vehicular como peatonal, pero la que predomina es la 

vehicular particular. Hay rutas de buses que pasan cerca del mismo, como es 

el bus de la cooperativa Catar, el cual pasa por la Av. América, a 200.00 m de la 

edificación, y el trole, a 400.00 m. Existen ingresos hacia el Centro de Arte 

Contemporáneo, uno por la calle Montevideo y otro por la calle La Habana. 

 

Lo importante de la edificación es que cuenta con gran abastecimiento de 

estacionamiento vehicular, aproximadamente con 40. Según la Ordenanza No. 

3746, en su Parágrafo 2do. ESTACIONAMIENTO, el cálculo del número de 

estacionamientos para museos es de "1 cada 40m2 de Área Útil total de 

construcción". Por lo que, según el área de la propuesta, se requiere 38 

parqueaderos como mínimo, cumpliendo la norma establecida. 

 

Actualmente la edificación tiene la función de museo, y existe gran número de 

visitas al mes, por lo que podemos evidenciar que tiene buena accesibilidad 

hacia la sociedad.  
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4.2.2.2. Vías de acceso 

 

 

Calle principal Montevideo: 
Calle principal La Habana:  
Calle secundaria EE.UU.: 
Calle secundaria Haiti: 
Calle secundaria Luis Dávila: 
Calle secundaria Deifilio Torres: 

 
 
Figura 62. Vías principales y secundarias 
Adaptado de (Google maps, 2014) 

 

Las calles que rodean El Centro de Arte Contemporáneo, son principalmente la 

calle Montevideo y la calle La Habana, las cuales no son muy transitadas tanto 

vehicular como peatonalmente.  

Los accesos secundarios encontramos la calle Luis Dávila, Estados Unidos, 

Haití, y Deifilio Torres, igualmente son calles poco transitadas. Todas las calles 

tienen accesibilidad a taxis, y al ser calles con poco tráfico se puede transitar 

en bicicleta y peatonalmente. 
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4.2.2.3. Infraestructura 

 

El Centro de Arte Contemporáneo, ha sido restaurado y remodelado para 

diferentes usos, por lo que actualmente al convertirse en un lugar cultural como 

lo es un museo y centro de exposiciones, cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios en una edificación. 

Con los servicios que dispone el Centro de Arte Contemporáneo, encontramos 

el de alcantarillado, hidrosanitarias, instalaciones de energía eléctrica, 

telecomunicaciones alumbrado público, señalización, vías peatonales, es decir 

que la edificación donde se va a realizar la propuesta del Museo Lúdico para no 

Videntes, tiene servicios importantes para el buen desarrollo interior de los 

visitantes.  

 

4.2.2.4. Clima 

El clima es un punto importante dentro del proceso de diseño, por lo que para 

definir como es el clima en la ciudad de Quito, se debe realizar un análisis de 

todo el año, mediante un promedio anual, para definir la tendencia climática, lo 

cual nos proporcionará datos generalizados y confiables del clima de Quito.  

Tabla 9. Clima de Quito 
PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE QUITO 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T. MÁXIMA 
ABSOLUTA 

29 26 32 25 30.4 29 31 25.3 29 25.2 29 29 32 

T. MÁXIMA 
MEDIA 

18.9 18.9 18.8 19.1 19.2 19.4 19.7 20.2 20.3 19.8 19.3 19.1 19.4 

T. MEDIA 
 

14.4 14.5 14.5 14.7 14.6 14.5 14.4 14.8 14.8 14.7 14.4 14.4 14.6 

T. MÍNIMA 
MEDIA 

9.9 10.1 10.2 10.2 10 9.6 9.1 9.3 9.3 9.5 9.6 9.7 9.7 

T. MÍNIMA 
ABSOLUTA 

1 0 0 0 0.7 0 0.6 1.1 1.1 1 0 1.1 0 

LLUVIAS 
 

59 60.8 82.7 58.2 52.4 16.4 10.5 15.4 49.8 60.8 60.2 47.2 573.4 

DÍAS DE 
LLUVIA 

1.9 2.2 2.7 1.9 1.7 0.5 0.3 0.5 1.7 2 2 1.5 18.9 

DÍAS DE 
NEVADAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La ciudad de Quito se encuentra a 2800 metros de altura y está ubicado en un 

valle cerca de la línea ecuatorial, cuenta con un clima templado de tierras atas 

y condiciones primaverales todo el año. El clima se divide en 3 zonas, sur, 

centro y norte, siendo el sur más frío, el centro caliente y el norte templado.  

Por otro lado, se divide en dos estaciones, las cuales son, el invierno con gran 

cantidad de lluvias y verano, la cual es una estación seca de cuatro meses 

donde se presentan las temperaturas más altas. Quito cuenta con un clima 

templado con temperaturas desde los 10 a los 27 °C. (Quito, 2009) 

Quito tiene una humedad relativa del 73%. Entre los meses más lluviosos 

suelen ser febrero, marzo y abril y luego octubre y noviembre y, siendo las 

precipitaciones más abundantes en el sur, o de manera localizada.  

 

Figura 63. Pluviosidad de Quito 

Tomado de (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología,  

 

La temperatura de la ciudad de Quito al ser relativamente constante durante 

todo el año, ya que no hay niveles de temperaturas muy altas o muy bajas, 

sería necesaria y suficiente la utilización de aire acondicionado, que genere 

una buena climatización del entorno.  
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4.2.2.5. Viento 

La Velocidad del viento es de 10km/h en dirección N-S. El Centro de Arte 

Contemporáneo se encuentra en una parte alta de las faldas del pichincha, por 

lo que el viento es más fuerte, actualmente no existe un rompe vientos natural 

ni artificial que afecte la velocidad del viento. 

En la ciudad de Quito los vientos que dominan son los provenientes del 

noreste. Por lo que, este análisis nos permite determinar hacia donde corre 

más viento. Por ende nos determina si la posición de las ventanas de la 

edificación son las más adecuadas para el aprovechamiento de la circulación 

de aire dentro de la edificación.  

En cuanto a la edificación elegida para la propuesta, vemos que la posición de 

la mayoría de las ventanas se encuentra hacia el Este, por lo que hay un buen 

aprovechamiento del ingreso de viento hacia el interior, manteniendo fresco el 

espacio, conservando los materiales y el confort de los usuarios.  

 

Figura 64. Viento en Quito 

Adaptado de (Google maps, 2014) 
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4.2.2.6. Asoleamiento 

Para tener un aprovechamiento óptimo de la iluminación natural, es importante 

conocer la posición del sol, el cual sale por el Este y se oculta por el Oeste. La 

fachada principal de la edificación que es el Centro de Arte Contemporáneo se 

encuentra hacia el Este. Por lo que, es favorable dentro de la intervención 

interiorista, ya que se aprovecha la luz natural durante todo el día. 

 

Figura 65. Asoleamiento en Quito 

Adaptado de (Google maps, 2014) 

 

4.2.2.7. Entorno Natural 

El Centro de Arte Contemporáneo, al estar ubicado en la ciudad, carece de 

abundante vegetación y grandes extensiones de áreas verdes a su alrededor, 

pero cuenta con jardines tanto interiores como exteriores, donde se puede 

emplear el diseño de jardines, dando una ambientación natural a la edificación.  
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En el área donde se va a realizar la propuesta, se ha elegido un patio central 

ubicado en la parte norte de la edificación, donde se emplearán conocimientos 

de vegetación y mobiliario exterior. 

 

Figura 66. Jardines del Centro de Arte Contemporáneo 

Tomado de (Google maps, 2014) 

 

4.2.2.8. Medio Jurídico - Político 

La edificación para que pueda funcionar de manera correcta debe realizar un 

proceso en el cual se debe sacar permisos reglamentarios, para poder cumplir 

con las ordenanzas y reglamentaciones municipales. Al tratarse de un museo 

debe cumplir ciertos permisos para que el funcionamiento del mismo sea válido 

y guarde seguridad en sus espacios. 

Los permisos más generales que se deben sacar son: Permiso del Municipio, 

aprobación de bomberos, mapa de evacuación, acceso para discapacitados, 

señalización adecuada.  

 

4.2.2.9. Medio Social 

En cuanto a parte social del sector, encontramos que pertenece a una clase 

media, media-baja. El barrio San Juan al ser un barrio antiguo de Quito y al 

pertenecer al Centro Histórico, posee edificaciones antiguas, donde habitan 
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personas que no han podido obtener una vivienda en el Quito moderno por 

falta de recursos.  

Por otro lado, la pequeña población del sector tiene un aspecto cultural, ya que 

el barrio se encuentra en buenas condiciones, dando apertura a los turistas que 

lo visitan. Esto es importante dentro de la propuesta del proyecto, ya que esto 

permite que tenga una buena acogida la visita al Museo Lúdico para no 

Videntes. 

 

4.2.2.10. Calidad biológica del medio ambiente 

- Ruidos: La contaminación auditiva en el lugar es baja por el poco flujo de 

transportes de la calle Montevideo y La Habana. 

- Olores: La contaminación de olores es baja, ya que no existe ningún tipo de 

botadero municipal o acumulación de desechos. 

- Contaminación de aire, agua: La contaminación de agua es muy baja, ya que, 

el agua es potable y llega por tuberías, por lo que no se contamina en el 

transcurso.  

El aire si tiene un grado alto de contaminación, ya que, el smog es uno de los 

más grandes contaminantes, A pesar, que no hay un alto tráfico de vehículos 

cerca de la edificación, al no haber grandes espacios verdes cerca, el aire no 

se purifica.  

 

4.2.3. Análisis arquitectónicos 

 

4.2.3.1. Análisis Exterior 

La edificación está conformada de forma radial, como un abanico, cuenta con 

un acceso en la calle Montevideo. Por otro lado, está en una zona de fácil 

acceso, y se ha convertido en un ícono cultural de la ciudad de Quito, por lo 

que, es beneficioso, porque las personas ya conocen del lugar y de las 
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actividades culturales que realiza. Posee una alta capacidad vehicular, ya que 

tiene varios espacios para parqueadero, esto facilita en gran medida la llegada 

de personas no videntes como de videntes. 

La ubicación de la edificación se encuentra de tal manera que se aprovecha la 

luz natural a través de los ventanales, al igual que cuenta con varios patios que 

permite que ingrese luz en todos sus espacios interiores. 

 

Figura 67. Exterior CAC 

Tomado de (Skyscrapercity, 2004) 

 

La edificación tiene una tipología lineal basada en los criterios técnicos de los 

sanatorios europeos "modernos". La disposición funcional es simétrica: a partir 

de un eje curvo de circulación se ubican radialmente diez pabellones. En la 

parte posterior se encuentra un volumen de planta rectangular con dos alas 

laterales.  

 

Figura 68. Exterior CAC 

Tomado de (Panoramio, s.f.) 
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La estructura es de ladrillo portante sobre cimentación corrida de piedra, con 

cubiertas de estructura metálica y planchas de hierro galvanizado importadas. 

La galería curva se sustenta a partir de arcos de ladrillo y columnas metálicas 

que soportan bóvedas de piedra pómez en las que se apoya a su vez la 

terraza. Se utilizan claraboyas para iluminación, cuenta con 120 ventanas, 20 

puertas grandes y 20 ventanillas, todas en metal. Las escaleras son de piedra y 

en los recubrimientos se utilizaron tierras naturales. 

 

Figura 69. Exterior CAC 

Tomado de (Quito Tour Bus, 2013) 

 

La fachada tiene un zócalo de 2,5 m aproximadamente, el cual es de piedra 

vista, mientras que la parte de arriba se encuentra enlucida y pintada de 

blanco. Los marcos de las puertas y ventanas son de color blanco. El piso y las 

gradas del exterior son de piedra.  

4.2.3.2. Análisis Interiorista 

El interior actualmente se encuentra distribuido en pabellones, con patios 

centrales. Existe una buena interrelación del exterior con el interior. El área de 

salas de exposiciones, cuenta con las instalaciones necesarias para poder 

generar el museo. También están distribuidos de manera funcional y con 

amplios espacios para lograr realizar la intervención interiorista. 

Los patios centrales se encuentran en medio de una galería con columnas 

metálicas y poca vegetación. El piso es de piedra vista y los envolventes de las 

paredes que rodea el patio son enlucidos y pintados de color blanco. 
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El interior del Centro de Arte Contemporáneo cuenta con un piso de madera y 

barrederas igualmente de madera, las paredes son enlucidas y pintadas de 

blanco en su mayoría. Las diferentes salas de exhibición tienen diferentes 

tratamientos y envolventes en sus paredes, dependiendo de las obras que se 

estén exhibiendo. En su mayoría las salas tienen paredes negras para resaltar 

la obra de arte mediante iluminación artificial.  

 

 

Figura 70. Interior pasillos CAC 

Tomado de (El Telégrafo, 2012) 

 

Cuenta con una circulación horizontal iluminada de manera natural mediante 

claraboyas. Los envolventes en paredes son de color blanco, y el piso de 

madera. Existe una buena circulación para acceder a las diferentes salas de 

exposición. Se utiliza igualmente iluminación artificial y natural.  

 

 

Figura 71. Interior pasillos CAC 

Tomado de (Wordpress, 2011) 
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4.2.4. Condicionantes y determinantes 

Es importante realizar un análisis sobre los condicionantes y determinantes, ya 

que estos son elementos que se pueden proponer como son los 

condicionantes, y elementos que no se pueden modificar los cuales son los 

determinantes. Este estudio no dará las pautas para un óptimo diseño 

interiorista, el cual sea funcional y que cumpla con normativas establecidas.  

Tabla 10. Determinantes y condicionantes 
DETERMINANTE CONDICIONANTES 

Estructura Materiales 

Ingresos Circulación 

Escaleras Accesos discapacitados 

Muros portantes Mobiliario 

Cubierta Acabados 

Fachada Sistema de instalaciones 

Normativa Seguridad 

 

4.2.4.1. Determinantes 

Como principal elemento determinante, tenemos a la estructura de la 

edificación elegida, del Centro de Arte Contemporáneo, ya que son elementos 

que se deben conservar al tener la función de sostenibilidad del edificio. La 

estructura en este caso es de ladrillo portante sobre cimentación corrida de 

piedra, con cubiertas de estructura metálica.  

Por otro lado, al mantener la estructura del edificio se conservan los ingresos 

principales, que en este caso es el ingreso que se encuentra en la calle 

Montevideo. A su vez, la escalera principal al ser de piedra y al formar parte de 

toda la estructura de la edificación, se convierte en un elemento determinante. 

En cuanto a la fachada, al formar parte de un patrimonio que ya ha sido 

restaurado e incorporado a la sociedad se debe conservar.  

Otro elemento determinante al momento de realizar un diseño interiorista, es 

cumplir y utilizar la normativa de manera correcta. Para que este sea funcional 

y cumpla aspectos formales y reglamentarios.  
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4.2.4.2. Condicionante 

Se debe realizar un buen diseño interiorista para que los usuarios se sientan a 

gusto, satisfaciendo tanto necesidades como servicios. Para crear un ambiente 

confortante, los materiales, mobiliario y los acabados que se vayan a realizar 

en los espacios, juegan un papel importante, ya que se puede utilizar diferentes 

texturas y colores para crear sensaciones en el usuario.  

La distribución interior es un factor que se puede modificar, para crear una 

mejor circulación y en este caso al ser un Museo Lúdico para no videntes, se 

debe crear circulaciones que sean funcionales y a la vez que exista la 

seguridad suficiente, para que el usuario se sienta seguro de transitar por el 

museo.  

Por otro lado, debe haber una buena red de instalaciones necesarias, las 

cuales pueden modificarse según las necesidades de cada espacio. Estos 

servicios e instalaciones básicas implementadas de manera adecuada, crean 

ambientes confortantes.  

 

4.2.5. Conclusiones 

 

La propuesta del Museo Lúdico para no videntes se encuentra ubicado en un 

lugar estratégico y cultural. La edificación es el Centro de Arte Contemporáneo, 

una edificación que se ha convertido en un hito para la ciudad de Quito. 

Al encontrarse en el Centro Histórico y al estar rodeado por edificaciones de 

carácter histórico y cultural, se convierte en un lugar turístico, lo que favorece al 

Museo para no videntes, ya que va a tener mayor flujo de visitas. 

El Centro de Arte Contemporáneo a pesar de que no tenga muchos medios de 

transporte público, en sus años de funcionamiento como museo ha tenido gran 

acogida y gran cantidad de visitas constantemente. Esto nos lleva a la certeza 

de que la exposición va a ser visitada. 
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La edificación tiene buena accesibilidad, tanto peatonal como vehicular, cuenta 

con parqueaderos suficientes y su ubicación se encuentra señalizada desde la 

Av. América, avenida de mayor tránsito tanto vehicular como peatonal, por lo 

que las personas van a poder llegar fácilmente.  

El Centro de Arte Contemporáneo al haber estado en constantes 

restauraciones, y al funcionar actualmente como museo, tiene las instalaciones 

básicas necesarias, esto es beneficioso para el desarrollo del proyecto.  

Otro elemento importante de la edificación es el aprovechamiento de la 

iluminación solar y de la circulación del aire en su interior, ya que las ventanas 

se encuentran hacia el este, por lo que el aprovechamiento de estos elementos 

es máximo.  

La temperatura de la ciudad de Quito es constante durante todo el año, por lo 

que es necesario y suficiente la utilización de aire acondicionado, y un sistema 

térmico que genere una buena climatización del entorno.  

Por otro lado, al estar en un barrio histórico de Quito, como es el barrio San 

Juan, la propuesta se convierte en un lugar turístico, con gran cantidad de flujo 

de visitas por parte de la sociedad.  

En cuanto a la estructura en esta edificación no se puede modificar, por ser una 

construcción antigua con muros portantes, esto nos limita en cuanto a la 

distribución interior, la cual debe ser analizada para crear espacios funcionales.  

La fachada es un elemento determinante, es decir no se puede cambiar, ya que 

la propuesta se centra únicamente en la intervención interiorista. Los 

envolventes de las paredes interioristas son enlucidos y pintadas, por lo que se 

puede realizar un nuevo tratamiento con diferentes texturas.  

Todos estos elementos analizados nos llevará a realizar un análisis de los 

espacios necesarios, los materiales que se van a utilizar, y de los elementos 

que tiene la edificación para realizar una intervención innovativo y funcional. 
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4.3. Conceptualización 

 

4.3.1.  Quito en braille 

Para la propuesta interiorista del proyecto se ha elegido el concepto BRAILLE, 

ya que, al tratarse de un museo para no videntes, este elemento caracteriza la 

fuente de comunicación y aprendizaje de estas personas. Actualmente vemos 

que en espacios arquitectónicos este sistema se ha implementado en gran 

medida, ya que la importancia de personas con discapacidades en general se 

convierte en un aporte con la sociedad.  

El sistema braille se basa en una matriz de seis puntos ubicados en dos 

columnas paralelas de tres puntos cada una, las cuales se encuentran en 

relieve y combinados entre sí. Existen combinaciones para el alfabeto, signos 

de puntuación y números, los cuales se los percibe con las yemas de los 

dedos.  

 

4.3.2. Análisis del concepto  

 

El concepto se asocia con la funcionalidad que se desea plasmar en el 

proyecto, proyectándolo con la utilización de texturas, formas, iluminación, 

decoración, circulación, que en conjunto transmitan uniformidad en el diseño 

interiorista. 

Por otro lado, el concepto puede aplicarse como la relación entre diferentes 

ambientes, es decir la distribución de las diferentes salas aplicando el 

generador de letras del abecedario braille, consolidando cada uno de los 

espacios como un todo, creando una composición armónica pero dinámica, al 

utilizar diferentes representaciones de las letras braille. 
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4.3.3. Forma y fondo del concepto 

Identidad del diseño mediante forma y fondo del concepto (Quito en braille). 

 

Figura 72. Quito en braille 

 

4.3.4. Abstracción de formas 

Las formas se obtienen analizando el concepto en la cual se ha obtenido líneas 

limpias, con curvas suaves y simétricas. 

Tabla 11. Formas del concepto 

IMAGEN ELEMENTO FORMAS APLICACIÓN 

 

Letra Q en braille  Sala de exposición 

1 

 

 

Letra U en braille  Sala de exposición 

2 

 

 

Letra I en braille  Sala de exposición 

3 

 

 

Letra T en braille  Sala de exposición 

4 

 

 

Letra O en braille  Sala de exposición 

5 
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4.3.5. Maqueta conceptual 

 

La abstracción de formas obtenidas del concepto dan como resultado la 

realización de maquetas conceptuales tridimensionales, las cuales nos dan 

formas nuevas que se pueden utilizar y emplear en el proyecto.  

A su vez, el realizar estas maquetas nos permiten abstraer más el concepto 

para que este se muestre de manera subjetiva. 

 

Figura 73. Maqueta concepto 

 

4.3.6. Conceptualización funcional 

El concepto se verá reflejado en la distribución del Museo Lúdico para no 

videntes. Se tomarán las formas que crea el generador de letras con el método 

braille. En cuanto a la circulación se utilizarán diferentes texturas en relieve 

como el concepto, para crear una señalización que las personas no videntes 

puedan identificar. 

Las diferentes salas de exposición igualmente tendrán este sistema de 

señalización, a su vez para representar cada una de las obras de arte se 

utilizará información en relieve. Para la exposición de los objetos la circulación 

se implementará según la ubicación en planta de los muebles expositores, 

según las formas obtenidas del concepto, pero realizando un análisis funcional. 
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Los envolventes de las salas de exposición tendrán textura en relieve para 

enfatizar el sentido del tacto. Se utilizarán diferentes tipos de cromática, ya que 

al realizar el análisis de la psicología del color en no videntes, se pudo 

evidenciar que estas personas sienten los colores, ya que estos transmiten 

información hacia el cerebro.  

El sistema Braille identifica claramente el proyecto, ya que al tratarse de 

personas no videntes, el sentido del tacto es primordial para colocarlo en 

envolventes, en la señalización y distribución.  

4.3.7. Color  

Es necesario un análisis de la psicología del color, ya que el color despierta 

diferentes sensaciones en un determinado espacio. 

Tabla 12. Psicología del color 

COLORES  PSICOLOGÍA DEL COLOR PARA EL ADULTO MAYOR ESPACIOS 

ROJO  Color extrovertido a nivel emocional. No se recomienda en 
ambientes que necesiten tranquilidad, pero si en lugares 
donde se requiere mantenerse despierto.  

Recepción 
Lobby 

VERDE 

AGUA 

 Se utiliza en espacios para dar armonía donde hay tensión 
o inestabilidad. Es el color más relajante para el ojo 
humano y puede ayudar a mejorar la vista. El verde 
sugiere estabilidad y resistencia. 

Bodegas para 
obras 

AMARILLO  Sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, 
estimula la actividad mental y genera energía muscular. Es 
buen color en lugares caracterizados por la rapidez y la 
actividad mental.  

Baños 
 

NARANJA  Combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 
Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 
creatividad, el éxito, el ánimo y el estímulo.  

Área 
administrativa 

 

TURQUESA  Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 
Es aconsejable, para el estrés mental, el cansancio y el 
sentimiento de limpiarse. Es un color que nos anima a 
empezar de nuevo con fuerzas renovadas e ideas nuevas.  

Área 
administrativa 

BLANCO  Tiene una connotación positiva. Es el más potente 
generador de descanso, confort y satisfacción. Brinda 
calma y relajación del cuerpo. Pero es importante rodearlo 
de otros colores para que no generen frialdad. 

Bodega  
Cuartos de 

control 

Tomado de (Guioteca, 2014) 
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4.4. Programa arquitectónico 

Tabla 13. Programa arquitectónico 
ZONA ESPACIO ACTIVIDAD  USUARIO  EQUIPAMIENTO DIMENSIONES MÍNIMAS  INSTALACIO-

NES 
NECESARIAS  

CARACTERÍSTI-
CAS 

TECNOLÓGICAS 
TIPO CANTIDAD FIJO  MOVIL A L H ÁREA 

(M2) 

ZONA 
EXTERIOR 

PARQUEA-
DERO 

Parquear 
automóviles de los 
usuarios 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias Autos 2,5 5 2,5 12,5 
por 

auto 

Energía 
eléctrica 

----- 

PATIO 
INTERIOR 
EDIF. 
COLONIAL 

Espacio para 
recreación  del 
usuario 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias Mobiliario 
exterior 

10 10 --- 100 Energía 
eléctrica 

----- 

ZONA 
PÚBLICA 

LOBBY Espacio de espera 
para los usuarios  

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias  
Ventilación 

Mobiliario   8 6 2,5 48 Energía 
eléctrica 
Climatización 

Control de 
asistencia 
personal, huella 
digital  

RECEPCIÓN Obtención de 
información. 
Atención de 
llamadas. 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Mobiliario       
Archivador 

Teléfono       
Computador 
Herramientas 
de oficina 

5 3 2,5 15 Energía 
eléctrica 
Climatización 
Internet WIFI     
Sonido                   
Alarma 

Sistema de 
seguridad con 
monitores.  

BAÑOS Realizar actividades 
biológicas 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Retrete    
Lavamanos 
Secador de 
manos 

Papel 
higiénico 
Jabón 

1 1,5 2,5 2,5 
 

Instalaciones 
sanitarias       
Energía 
eléctrica  

Sistema de aire 
acondicionado 

BAÑOS 
DISCAPACI-
TADOS 

Realizar actividades 
biológicas 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Retrete    
Lavamanos 
Secador de 
manos 

Papel 
higiénico 
Jabón 

1,7 1,65 2,5 2,8 Instalaciones 
sanitarias       
Energía 
eléctrica  

Sistema de aire 
acondicionado 

MEZANINE  Lugar de descanso y 
espera 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias  
Ventilación 

Mobiliario   6 5 2,5 30 Energía 
eléctrica 
Climatización 

Instalación 
eléctrica  

 
1

0
8
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PASILLOS Entrada de usuarios 
hacia las salas de 
exhibición. 
Circulación. 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias Puertas     
Mobiliario 

2 - 2,5 2m 
ancho 
Largo 
varia 

Energía 
eléctrica 
Climatización 

Sistema de audio 
y alarma. 

ZONA DE 
EXHIBI-

CIÓN 

SALAS DE 
EXHIBICIÓN 

Exhibir obras de 
arte. 

Personal          
Visitas 

Flujo 
variable 

Luminarias  
Ventilación 

Mobiliario de 
exhibición 

15 10 
 

3 150 Energía 
eléctrica 
Climatización 

Sistema de aire 
acondicionado y 
de audio, 
aromatizadores 
digitales. 

ZONA 
PRIVADA  

BODEGAS 
PARA 
OBRAS Y 
DOCUMEN-
TACIÓN 

Almacenamiento de 
obras. 

Personal            Flujo 
limitado 

Luminarias Mobiliario 10 6 2,5 60 Energía 
eléctrica 
Climatización 

Sistema de aire 
acondicionado. 

BODEGA  Guardar productos 
y utensilios de 
limpieza 

Personal            Flujo 
limitado 

Luminarias Estanterías 4 6 2,5 24 Energía 
eléctrica 

Sistema de aire 
acondicionado. 

ÁREA 
ADMINIS-
TRATIVA 

Gestión 
administrativa del 
museo 

Personal Flujo 
Limitado 

Luminarias Mobiliario  9 5 2,5 45 Energía 
eléctrica 
Climatización 

Sistema de aire 
acondicionado, 
Sistema de 
audio, 
Instalaciones de 
teléfono y wifi. 

VESTIDO-
RES 
PERSONAL 

Espacio de 
guardaropa del 
personal. 

Personal            Flujo 
limitado 

Luminarias Mobiliario 5 4 2,5 20 Energía 
eléctrica 

----- 

BAÑO PARA 
PERSONAL 

Realizar actividades 
biológicas 

Personal            Flujo 
limitado 

Retrete    
Lavamanos 
Secador de 
manos 

Papel 
higiénico 
Jabón 

1 1,5 2,5 2,5 Instalaciones 
sanitarias       
Energía 
eléctrica  

Sistema de aire 
acondicionado. 

CABINAS DE 
CONTROL  

Controlar las 
instalaciones del 
sistema acústico. 

Personal            Flujo 
limitado 

Instalacio-
nes 
Luminaria 
 

Equipo de 
instalación  
Parlantes 

3 3 2,5 9 Energía 
eléctrica y 
Acústica 

Control de 
sistema de audio 
para cada sala de 
exhibición.  

TOTAL (áreas mínimas) 708.8 m2  

 

 
1

0
9
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4.5. Diagramas de relaciones funcionales 

4.5.1. Grilla de relación 

 

Figura 74. Grilla de relación 

 

4.5.2. Diagrama funcional  

 

Figura 75. Diagrama de Funcionalidad 
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El diagrama de funcionalidad nos permite visualizar como están dispuestas las 

áreas según su función, por lo que, es necesario un análisis para determinar si 

está bien distribuido los espacio del proyecto. 

 

4.5.3. Diagrama de flujos 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

 Alto Tráfico 

 Mediano Tráfico 

 Poco Tráfico 

 
Figura 76. Diagrama de Flujos 

 

El diagrama de flujos nos permite visualizar que porcentaje de personas 

transitan por un recorrido entre los diferentes espacios, es necesario un análisis 

para determinar las circulaciones y como estas se relacionan. A su vez permite 

poner énfasis en circulaciones con alto tráfico para colocar la seguridad 

necesaria, ya que al tratarse de un Museo para no videntes, estas personas 

deben tener un espacio amplio para movilizarse sin tener accidentes. 
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4.5.4. Diagrama de circulación 

 

 

 DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN 

 Visitas 

 Mantenimiento 

 Personas operativo 

 Administrativos 

 Todos 

 

 
Figura 77. Diagrama de Circulación 
 

 

El diagrama de circulación permite analizar qué tipo de usuario es el que está 

transitando por las diferentes áreas, ya sea por visitas, mantenimiento, 

personas de control operativo, administrativos o todos. Según el tráfico de 

personas se deberá intervenir en los espacios de circulación para que el 

recorrido del museo sea funcional tanto para visitas como para las personas del 

museo. 
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4.6. Zonificación 

Mediante el análisis de la zonificación, nos permite visualizar de mejor manera 

como están distribuidos los diferentes espacios y zonas, para poder intervenir 

en el proyecto de manera que las áreas tengan buena relación y funcionalidad 

 

ZONIFICACIÓN 

 Zona privada 

 Zona pública 

 Zona de exhibición 

 Zona exterior 

 

Figura 78. Zonificación Centro de Arte Contemporáneo 
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4.7. Plan masa 

 

 

 
Figura 79. Plan masa 
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En el plan masa se logra visualizar de mejor manera los espacios, en este caso 

se puede observar que la distribución del lugar está manejada de manera 

adecuada, ya que, se manejan espacios para salas de exhibición. La 

edificación al ser restaurada y remodelada, la función actual es de museo, por 

lo que existen los espacios y sistemas necesarios para que un museo funcione. 

En cuanto al área administrativa se debe realizar una implementación de 

espacios, mediante la redistribución, tomando en cuenta tanto elementos 

determinantes como condicionantes, para que los espacios sean adecuados y 

funcionales.  

En un museo es indispensable un espacio para almacenar diferentes obras y 

documentación de las exposiciones, por lo que generar un lugar que sirva de 

bodega para estos elementos es fundamental implementar en la distribución 

para el Museo Lúdico para no Videntes.  
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