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RESÚMEN  

El Centro de exposición de juegos andinos Ecuatorianos, se encuentra ubicado 

en el sector La Mariscal Sucre, en las calles Luis Cordero y Ulpiano Páez, en 

una casa patrimonial Villa Helvetia. Se planteó este proyecto para ayudar a 

conservar las costumbres y tradiciones del Ecuador. También posee una 

oportunidad comunitaria por la ubicación en la que se encuentra, siendo así un 

punto clave ya que no existen otros centros con la misma temática, lo cual 

tendrá una gran acogida por ser un tema nuevo. 

Es un centro que cuenta con áreas donde se expondrán los juegos andinos 

como:  la cometa, canicas, trompos, la pelota nacional, ron ron, el balero, la 

cuerda. entre otros, donde los usuarios aprendan y posteriormente 

experimenten con los mismos.  De igual manera consta diferentes espacios 

relacionados al tema como una biblioteca, taller, sala audiovisual y áreas de 

juegos.  

Se tomó como concepto para el diseño de los espacios del centro la cometa 

por sus figuras geométricas, sus colores y la ligereza de la misma, generando 

así un proyecto divertido, luminoso y espacios que no estén sobrecargados. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The Ecuadorian Andean Games Exhibition Center is located in a patrimonial 

house called Villa Helvetia, in La Mariscal Sucre neighborhood, in the 

intersection between Luis Cordero and Ulpiano Páez streets. This project was 

designed to help with the conservation and preservation of Ecuadorian customs 

and traditions. It also contributes to the community because of its location, 

making the project the only one of its kind nearby, which will have a great 

acceptance because of its new theme.  

The Exhibition Center has multiple areas where the Andean games will he 

exhibited, some of these are: traditional kites, marbles, spinning tops, national 

ball, ron ron, the balero, rope, among others, where users can learn about each 

of these and later on experiment with them. Likewise, the project counts with 

different spaces related to the topic, such as a library, workshops, audiovisuals 

room and play time areas.  

The main concept for the design of the center spaces is the kite because of its 

geometric shapes, its vivid colors and its lightness, generating a project full of 

fun, luminous and non overloaded spaces.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

1. Capítulo I. Planteamiento del Tema ........................................ 1

 1.1. Tema .................................................................................................. 1

 1.2. Introducción ...................................................................................... 1

 1.3. Justificación ...................................................................................... 2

 1.4. Objetivos ........................................................................................... 2

 1.4.1. Objetivos generales ........................................................................ 2

 1.4.2. Objetivos secundarios ..................................................................... 3

 1.5. Alcance .............................................................................................. 3

 1.6. Análisis FODA .................................................................................. 4

 1.7. Soporte grafico ................................................................................. 5

2. Capítulo II. Marco teórico ............................................................. 7

 2.1 Marco histórico .................................................................................. 7

 2.1.1. Desarrollo de la cultura popular tradicional ..................................... 7

 2.1.2. Historia y evolución de los juegos ................................................... 8

 2.1.3. Desarrollo de los juegos tradicionales ............................................. 9

 2.1.4. Juegos tradicionales en el Ecuador .............................................. 11

 2.2 Marco edilicio................................................................................... 31

 2.2.1. IRM ................................................................................................ 31

 2.2.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la 
codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 ....... 32

 2.2.2.1. Iluminación y ventilación de locales ........................................... 32

 2.2.2.2. Circulaciones interiores y exteriores .......................................... 32

 2.2.2.3. Escaleras (Referencia NTE INEN 2 247:2000) .......................... 33

 2.2.2.4. Accesos y salidas ....................................................................... 33

 2.2.2.5. Edificaciones para la cultura ...................................................... 34

 2.2.2.6. Normativas para museos de Normativas técnicas para museos 35

 2.2.2.7. Ordenanzas de medidas de prevención contra incendios .......... 36

 2.2.2.8. Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida al medio físico. INEN ................................................... 37

 2.3 Marco conceptual ........................................................................... 38



 2.3.1. Concepto de cultura ...................................................................... 38

 2.3.2. Concepto de juego ........................................................................ 38

 2.3.3. Definición de aprendizaje .............................................................. 39

 2.3.4. Definición de exposición................................................................ 40

 2.3.5. Definición de promoción ................................................................ 40

 2.3.6. Definición de los usuarios ............................................................. 40

 2.4. Marco técnico ................................................................................. 41

 2.4.1. Ergonomía ..................................................................................... 41

 2.4.2. Circulación .................................................................................... 41

 2.4.3. Iluminación .................................................................................... 43

 2.4.4. Materiales ...................................................................................... 43

 2.4.5. Aislamiento acústico ..................................................................... 45

 2.4.6. Ventilación ..................................................................................... 45

 2.5 Marco referencial ............................................................................ 46

 2.5.1. Referencias nacionales ................................................................. 46

 2.5.2.1.  La Casa del Alabado ............................................................... 46

 2.5.2.2.  Casa de María Augusta Urrutia ............................................... 48

 2.5.2. Referencias internacionales .......................................................... 51

 2.5.2.1.  Museo de Juegos Tradicionales, situado en el municipio de 
Campo, en Huesca ................................................................. 51

 2.5.2.2.  Casa Daros. ............................................................................ 53

3. Capítulo III. Matriz investigativa .............................................. 57

 3.1. Introducción .................................................................................... 57

 3.2. Entrevistas ...................................................................................... 58

 3.2.1. Entrevista N.1 ................................................................................ 58

 3.2.2. Entrevista N.2 ................................................................................ 61

 3.3. Soporte Documental ..................................................................... 63

 3.4. Visita ................................................................................................. 64

 3.4.1. Museo del agua Yaku ................................................................... 64

 3.4.2. Museo Interactivo de Ciencia MIC ................................................ 68

 3.5. Diagnóstico ..................................................................................... 71



 3.6. Recomendaciones ........................................................................ 72

4. Capítulo IV. Marco Empírico ..................................................... 74

 4.1. Análisis del entorno ...................................................................... 74

 4.1.1. Introducción ................................................................................... 74

 4.1.2. Ubicación ...................................................................................... 74

 4.1.3. Entorno.......................................................................................... 76

 4.1.4.  Clima ............................................................................................ 78

 4.1.5. Asoleamiento ................................................................................ 78

 4.1.6.  Accesibilidad ................................................................................ 79

 4.1.7. Población del sector ...................................................................... 80

 4.1.8. Hitos urbanos ................................................................................ 80

 4.2. Análisis del sitio ............................................................................. 81

 4.2.1. Análisis exterior ............................................................................. 81

 4.2.1. Análisis interior .............................................................................. 82

5. Capítulo V. Conceptualización ................................................. 85

 5.1. Aplicación del concepto ............................................................... 86

6. Capítulo VI. Programación ......................................................... 87

 6.1. Determinantes y condicionantes................................................ 87

 6.1.1. Determinantes ............................................................................... 87

 6.1.2. Condicionantes ............................................................................. 88

 6.2. Cuadro de áreas mínimas .............. ....................................................... 89

 6.3. Cuadro de zonas, áreas y espacios.......................................... 92

 6.4. Grilla de relaciones ....................................................................... 92

 6.5. Organigrama................................................................................... 93

 6.6. Diagrama de flujos ........................................................................ 94

 6.7. Plan masa ....................................................................................... 96

 6.8. Plan masa arquitectónico ............................................................ 97

 6.9. Zonificación ..................................................................................... 99

REFERENCIAS ..................................................................................... 101



1 

1. Capítulo I. Planteamiento del Tema

1.1. Tema 

Propuesta interiorista para un centro de exposición de juegos andinos 
Ecuatorianos 

1.2. Introducción 

Un juego es una actividad recreativa que tiene como finalidad la diversión y el 

entretenimiento de todos aquellos que la realicen; también  sirve para el 

aprendizaje. "Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas." 

(Definicion.de, 2008). 

En todo el mundo y a través del tiempo, los juegos han estado presentes, 

interrelacionados con los aspectos, históricos-socio-culturales de cada región. 

De varios estudios realizados sobre costumbres populares y étnicas se han 

podido identificar al menos ochenta y cuatro juegos diferentes, de los cuales 

muchos se siguen practicando hoy en día en varios países (Digital, s.f).  

En América Latina de su historia cultural se puede observar que muchos juegos 

fueron desarrollados por los pueblos indígenas y los gobernantes coloniales de 

la región. (Tebbutt, eHow, s.f). 

En el Ecuador en particular, en las regiones costa, sierra y amazonia, 

encontramos una gran variedad de juegos culturales que se han mantenido a 

través del tiempo y también han existido juegos que se han ido perdiendo. 

Según el antropólogo Gonzalo Bustos, ex director de Cultura de Chimborazo.  

“En  Ecuador existe un gran bagaje de juegos tradicionales que son 

patrimonio cultural nacional, y  motivo de publicaciones y estudios 

psicológicos, recreativos, pedagógicos, pero   la realidad ha dejado de 

lado el ejercicio de estos juegos, hasta ser desconocidos por amplios 

sectores de la población juvenil e infantil, que se han convertido en 

observadora de la recreación electrónica, con desmedro de sus 
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facultades creativas, de sus destrezas y conductas de integración 

ambiental”. 

El objetivo del proyecto a presentarse es el rescate de la mayoría de juegos 

tradicionales del Ecuador; para lo cual se realizará un diseño interiorista de 

espacios, que reflejen sobre este aspecto las tradiciones de nuestro país, que 

permita, a través de sus distintas áreas, que los usuarios (niños y adultos) 

aprendan sobre el origen de cada juego y al mismo tiempo puedan 

experimentarlos y apreciarlos.  

1.3. Justificación 

La conservación  de las costumbres y tradiciones es primordial para que las 

generaciones futuras aprendan como era la forma de ser, el comportamiento  y 

los hábitos de sus antepasados y así reforzar su identidad cultural. En base a lo 

expuesto se ha considerado la elaboración de este proyecto como una forma 

de rescatar las tradiciones y costumbres, a través de espacios donde se 

expongan las distintas actividades lúdicas, que permita a todos los usuarios 

obtener un conocimiento de los juegos tradicionales y disfrutar de los mismos.  

Siendo la recreación fundamental para el desarrollo de las personas en su 

etapa de crecimiento, los juegos tradicionales de nuestro país permitirán 

mejorar sus habilidades motoras e intelectuales de manera divertida.  

A fin de lograr los objetivos antes planteados, propongo el proyecto de diseño 

interiorista, interactivo, ergonómico, logrando que  niños y adultos se sientan 

atraídos hacia el proyecto y que mediante las áreas  propuestas, el mobiliario y 

la distribución del mismo aprendan y experimenten los diferentes juegos 

representativos de del Ecuador.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales: 

Diseñar un centro de exposición de juegos andinos, que sea interactivo, 

ergonómico, funcional y estético, mediante el uso de la arquitectura interior, 
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para ayudar a la conservación de las costumbres y tradiciones del Ecuador (los 

juegos) y también en el desarrollo intelectual y físico de los niños y adultos. 

  

1.4.2. Objetivos secundarios: 
 

- Diseñar espacios interactivos, estéticos y funcionales, que atraigan a los 

niños y adultos a visitar el lugar. 

- Con la aplicación de la propuesta ergonómica, en lo que es el mobiliario, 

la iluminación y la circulación, lograr espacios agradables para que los 

niños y adultos se sientan cómodos y se desenvuelvan de una mejor 

manera en las áreas brindadas por el Centro.  

- Crear espacios donde se puedan exponer los diferentes juegos del 

Ecuador y donde puedan interactuar con cada uno, para así aumentar el 

interés en la población por las tradiciones ecuatorianas. 

- Generar espacios que puedan adaptarse a diferentes actividades como: 

salas de exposiciones, áreas de juego, taller, biblioteca. 

1.5. Alcance 
 

El proyecto se desarrollará en una casa patrimonial, Villa Helvetia, ubicada 

en el sector La Mariscal en las calles Luis Cordero y Páez.   

La edificación del proyecto en el cual se planteará el diseño para un centro 

de exposición de juegos andinos Ecuatorianos es de 1930m2 y el área a 

intervenir es de 905,53m2 

El mismo que contará con diversos espacios destinados al tema. Este 

proyecto albergará áreas como: 

• Recepción 

• Museo de juegos andinos 

• Área audiovisual donde se proyectarán reportajes sobre el origen y 

evolución de los diferentes juegos 

• Área exterior para interactuar con los juegos dinámicos 

• Cafetería  

• Biblioteca especializada en los juegos andinos 
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• Punto de venta de juegos 

• Taller donde los usuarios podrán realizar algunos juegos 

El proyecto cuenta con diferentes áreas donde los juegos serán expuestos, 

que permitirán a los usuarios realizar un recorrido a través de la historia de 

cada juego y que se sientan parte de los mismos para posteriormente 

experimentarlos.  

En los espacios exteriores también se realizará una intervención, en donde 

los usuarios podrán experimentar con los juegos y al mismo tiempo puedan 

relajarse.  

1.6. Análisis FODA 
Tabla .1 
Cuadro de análisis FODA 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 

- Es el único centro de exposición 

de juegos andinos, el cual 

tendrá un aporte cultural y 

educativo. 

- Mediante este establecimiento 

fomentar a la zona La Mariscal, 

un centro dinámico, donde los 

visitantes puedan interactuar 

con los juegos. 

- El establecimiento dispone de 

varias áreas, las que permitirán 

realizar un recorrido fácil para el 

beneficio del usuario. 

- En la calle donde se encuentra 

el establecimiento , circula 

transporte público. 

- Existe una oportunidad de 

atracción comunitaria, por la 

ubicación en la que se 

 

- Brindar a la zona de La 

Mariscal un centro de 

exposición de juegos 

andinos. 

- No existen otras áreas de 

recreación, lo cual tendrá 

una gran acogida por ser un 

tema nuevo.  

- Ofrecer diferentes espacios 

donde los usuarios puedan 

aprender sobre los distintos 

juegos tradicionales del 

Ecuador. 

- Contará con espacios 

interactivos destinados al 

público en general. 

- Ayudar a la conservación de 

las costumbres y tradiciones  

ecuatorianas, mediante 
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encuentra el proyecto. diferentes actividades, 

brindadas por el centro. 

DEBILIDADES  
- Actualmente el establecimiento 

no cuenta con el número 

adecuado de parqueaderos, lo 

cual puede influir 

negativamente.  

- Por ser una nueva actividad, 

va a tomar tiempo antes de ser 

conocida por la población. 

- La recreación familiar no está 

presente en el sector. 

AMENAZAS  

- Existe preferencia hacia otro 

tipo de actividades de 

juegos como juegos 

electrónicos. 

- Existe competencia con 

otras actividades familiares, 

como el cine, ir al parque, 

etc. 

1.7. Soporte grafico 

 Figura 2. Ubicación del lugar  

Tomado de (Google maps, s.f.)
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Figura 3. Edificación 

 Figura 4. Fachada frontal 
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Figura 5. Interior edificación 

2. Capítulo II. Marco teórico

2.1 Marco histórico 

2.1.1. Desarrollo de la cultura popular tradicional  

La cultura popular tradicional  es la expresión humana de un grupo de 

individuos de una comunidad, donde surgen las costumbres, tradiciones, 

creencias y valores que son transmitidas de generación en generación ya sea 

por medio oral o por imitación. (Ávila, s.f).  

La cultura popular tradicional cumple con un papel fundamental, ya que le da 

un significado y preservación a la identidad de cada individuo y comunidad, 

pues engloba tradiciones, valores y creencias transmitidas de generación a 

generación, lo que hace que sus aspectos esenciales perduren en el tiempo, 

permitiendo de esta manera el conocimiento sobre su historia e identidad, 

resultado de la convivencia diaria. 

Por esta razón, es importante concientizar a la comunidad, mediante la 

promoción, la enseñanza y el empleo de actividades para  educar a los 

individuos y así conservar las costumbres, tradiciones, hábitos y formas de 
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vida. (Ávila, s.f). Algunas de sus expresiones son: los juegos, la danza, los 

bailes, la lengua, la literatura, la artesanía, la música, la arquitectura y medicina 

popular y las costumbres.  

Entre las expresiones arriba mencionadas y de particular importancia, que 

están presentes en la vida del ser humano en todo el mundo, desde su 

nacimiento, es el juego. Son fundamentales para el desarrollo del ser humano, 

ya que por medio de sus actividades estimulan el aprendizaje para el desarrollo 

de habilidades motoras, sensoriales y perceptivas, así como la creatividad, el 

comportamiento espontáneo, la socialización, entre otros. 

2.1.2. Historia y evolución de los juegos  

El momento en el cual el hombre empezó a jugar, no se puede estimar con 

certeza. Lo que sí se sabe es que algunos juegos, tienen miles de años. 

Igualmente, estos nacen por los elementos culturales de cada época, se 

encontraban ligados con finalidades religiosas y mágicas, no eran empleados 

por niños, sino para los chamanes y magos con el fin de utilizarlos para los 

dioses. "El origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades." 

(Plath, 1998). 

Rechazados los juegos por los sacerdotes en sus prácticas, en lugar de 

desaparecer, cambiaron de rumbo, primero pasaron a juegos de hombres, 

luego de mujeres y posteriormente de niños. (Plath, 1998). 

En las tribus más primitivas, los juegos era conocidos como una preparación 

para la vida y la supervivencia. Los niños se independizaban lo antes posible, 

lo cual su infancia ni existía como tal. En esta época el periodo lúdico era más 

corto. 

En Grecia, un ejemplo inevitable es el de los Juegos Olímpicos. Era un 

espectáculo en el cual asistían reyes, jueces, tiranos y peregrinos. La funcione 

de estos juegos eran ayudar al desarrollo físico y espiritual de los ciudadanos al 

igual que en lo moral y estético. (Antón, 2010). 
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En Roma, los juegos cumplían con un papel importante en la sociedad, ya que 

servían como un medio de descanso psicológico, después de un día de trabajo. 

Por esta razón, el estado empieza a promover diversos juegos como medio de 

dominación social. (Antón, 2010).  

En esta época, las expresiones lúdicas llegan a su mayor esplendor, ya que los 

juegos son caracterizados por ser parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. 

"El elemento religioso y el político siguen también muy presentes en la 

evolución del juego. De hecho, el centro de la actividad política se desplaza del 

foro al circo, al teatro o al anfiteatro, lo que da idea de su importancia." (Antón, 

2010). 

En el Renacimiento, cambian de mentalidad, los juegos ya no eran dedicados 

hacia un dios.  "Los juegos populares y tradicionales adquieren fuerza, 

justifican y refuerzan la posición de clase que los practica o que los contempla." 

(Vinculado, 2009). 

En la actualidad, los juegos tienen un  nuevo planteamiento que se dio gracias 

a la aparición de la teoría de la Psicología de Piaget, que trata de la 

importancia que tiene el juego durante el desarrollo humano y para 

comprenderlo."El juego se reconoce en una modificación, de grado variable, de 

las relaciones de equilibrio entre lo real y el yo” (Piaget, 1946, p. 157).  

Hoy por hoy, los juegos tradicionales se han ido perdiendo con el paso del 

tiempo, por las transformaciones sociológicas, el movimiento de la sociedad 

rural a la urbana y la pérdida de interés por los mismos, hacia las nuevas 

tecnologías como el internet, los video juegos, etc. Los juegos en la sociedad 

moderna son más formales y metódicos, son de estrategia. (Rodríguez, 2010). 

2.1.3. Desarrollo de los juegos tradicionales  

Los juegos tradicionales son una de las expresiones culturales más antiguas, 

las cuales algunas han perdurado al pasar del tiempo y otras que se han ido 

perdiendo, y se caracterizan por ser transmitidos de forma oral. Estos juegos 

son esenciales ya que sirven como un modelo de estudio cultural, los cuales 

transmiten leyendas y creencias.  (Casciani, 2015).  
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Según Kishimoto que escribe sobre el tema, citando a Ivic: "La modalidad 

denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora 

la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. 

Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la 

producción espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es 

oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está 

siempre en transformación, incorporando creaciones anónimas de 

generaciones que se van sucediendo."  

Los juegos tradicionales han estado presentes en todo el mundo y  a través del 

tiempo, han tenido transformaciones ya sean en el diseño, en la forma y 

utilización de los mismo, pero  nunca pierden su esencia. Estos juegos tienen 

características que se encuentran relacionadas con aspectos histórico-socio-

culturales, lo cual nos ayuda a conocer más sobre la cultura e historia de los 

pueblos. (Öfele, 1999).  

En Latinoamérica existe muchos juegos, debido a su historia cultural, los cuales 

fueron desarrollados por pueblos indígenas y los gobernantes de cada región. 

(Tebbutt, eHow, s.f). 

Una de las culturas precolombinas elementales en el desarrollo de las 

actividades lúdicas, es la civilización azteca. El juego era importante en la 

crianza y educación de los niños, ya que  obtenían obsequios de los distintos 

ritos efectuados para los dioses, los cuales marcaban una etapa nueva de su 

vida. Los juegos más utilizados por los niños aztecas eran realizados por ellos 

mismos o por sus padres. (deporte, s.f). 

En el Ecuador, en las regiones costa, sierra y amazonia, encontramos una gran 

variedad de juegos culturales que se han mantenido a través del tiempo y 

también han existido juegos que se han ido perdiendo. Es fundamental rescatar 

los juegos tradicionales, ya a más de que nos divierten también mantenemos 

las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. (Armendáriz G. , 2013). 
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2.1.4. Juegos tradicionales en el Ecuador 

Los juegos tradicionales en el Ecuador, ligados a su historia, cultura y 

tradiciones, difieren según la región, manteniendo  características propias y 

originales. Estos juegos han pasado de padres a hijos, sin embargo, su 

divulgación también ha sido realizada por instituciones y entidades con la 

finalidad de que no se pierdan con el paso del tiempo, lo cual es de gran valor, 

ya que es esencial mantener nuestras tradiciones y al mismo tiempo rescatar 

las que se han ido perdiendo. 

A continuación se detallan juegos tradicionales, más comunes:  

El trompo:  

Juguete antiguo, cuyo cuerpo de múltiples formas, puede girar sobre una punta 

en la que se encuentra su centro de gravedad que se ha mantenido a través 

del tiempo, ya que se han encontrado en pinturas y textos antiguos en Roma, 

en Tebas, México, Argentina.  

Para jugar con el trompo se debe girar y enrollar la cuerda desde la púa hasta 

la espiga y luego lanzarlo al suelo para que gire "baile". Al momento que este 

deja de girar al trompo se lo conoce como "muerto". Existen diferentes formas 

de jugo, puede ser en grupo en un circulo llamado "la troya"  donde los trompos 

no deben salir. Los jugadores pueden sacarlos del circulo o dejarlo que se 

muera. Las reglas pueden establecerlas como quieran los  participantes. 

(Taringa, s.f). 

 

Figura 6. El trompo 

Tomado de (Taringa, s.f)  
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El yoyo: 

Juguete, el cual comenzó como un artefacto de caza de algunas civilizaciones 

en los comienzos de la Edad Moderna para cazar a sus presas. 

Este juguete, formado por un disco separado en dos, a través de  una ranura 

profunda en su centro, que puede ser de madera o plástico, en cuyo centro va 

enrollado el cordón que en su extremo posee un anudado para el dedo, el cual 

permite al yoyo subir y bajar.  

Existen diferentes formas de juego, como lograr que el yoyo se deslice sobre la 

cuerda y dejarlo en el piso, conocido como "el perrito".  Otra forma es "el 

columpio", que trata de deslizar el yoyo al momento de lanzarlo, sujetándolo 

con la cuerda menos de la mitad, dejándolo en el centro, balanceándolo. Este 

objeto puede ser jugado por niños y adultos. (Taringa, s.f). 

Figura 7. El yoyo 

Tomado de (Taringa, s.f) 

La cometa: 

La cometa es un artefacto volador que vuela con la fuerza del viento y por uno 

o varios hilos que la mantienen desde la tierra.

Este juego se originó alrededor de 200 años antes de Cristo por el General 

Chino Han Sin,  para suministrar la llegada de refuerzos a una plaza sitiada.  

Juego universal, que se lo conoce por diferentes nombres como barrilete, 

cometa, papalote, volantín, papagayos, chincha, dependiendo del  país. Se 

realizan competencias ya sea  por el diseño que tenga o por la manera el cual 
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la cometa se vuele, mas alto o el que lo mantenga más tiempo en el aire, en 

lugares abiertos, que se encuentren despejados. (Taringa, s.f). 

Figura 8. La cometa 

Tomado de (Taringa, s.f) 

La rayuela: 

Uno de los juegos más conocidos del mundo. No se sabe con certeza cuando 

apareció, pero se lo relaciona con los juegos de la civilización griega, romana.  

Este  juego se basa en dibujar en el piso un tablero dividido por figuras. Donde 

los jugadores lanzan una ficha o piedra en secuencia y luego deberán saltar 

con un pie cada uno de los casilleros, sin topar el lugar donde se encuentra la 

ficha. Al terminar la ronda, cada jugar toma un casillero conocido como "casita", 

el cual no podrá ser tocado por otro. (Taringa, s.f). 

Figura 9. La rayuela 

Tomado de (Armendáriz G. , 2013) 
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Las canicas: 

Las canicas, son pequeñas esferas de cristal, acero, piedra, madera, 

porcelana, etc. 

Uno de los juegos tradicionales más antiguos; apareció en Egipto alrededor de 

3000 años a.C, y ha sufrido algunas variaciones a través ves del tiempo.  

En este juego los jugadores tiene que realizar un circulo en el piso y colocar las 

bolas de cada uno, el objetivo es sacar las bolas o chocarla (quemarla). Si al 

momento de tingar la canica se queda en el círculo pierde. (Taringa, s.f). 

Figura 10. Las canicas 

Tomado de (Juegos para niños, 2012) 

La pelota nacional: 

Juego que empezó hace más de 500 años en el Tahuantinsuyo. 

"Según una reseña histórica que recoge la Federación Ecuatoriana de 

Pelota Nacional (FEPN), los conquistadores españoles, a raíz del 

descubrimiento de América, encontraron que nuestros aborígenes de la 

región interandina jugaban con pelotas de piel de animales y que 

utilizaban como implementos para impulsar la bola, maderos de cuti y 

guasmo, los mismos que empleaban además como herramientas de 

trabajo para la agricultura. " (Taringa, s.f). 

Este juego se conforma de dos equipos de siete jugadores. Las reglas son 

parecidas a las del tenis. Cada jugador utiliza una tabla con forma de paleta , 
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tiene casi un metro de largo, en una de sus caras  tiene pupos de caucho, se 

utilizan tres tipos de pelotas de chaza, viento y guate. (Andes, 2011). 

Figura 11. La pelota nacional 

Tomado de (Andes, 2011) 

Coches de Madera: 

Juego creado hace 50 años, fueron construidos ante la necesidad de 

transportar en distancias pequeñas, aparatos pesados. Es un deporte 

conocido, ya que si se lo practica cada año, especialmente en festividades.  

Actualmente, los coches pueden ser de madera con llantas rulimanes o 

metálicos con llantas de aire. (Taringa, s.f). 

Figura 12. Coches de madera 

Tomado de (Universo, 2014) 

La  cuerda: 

Juego tradicional que demanda de práctica y agilidad, lo que se necesita para 

jugarlo es una cuerda y una gran cantidad de personas. 
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Consiste en que un equipo tome el extremo de la cuerda y el rival tome el otro 

extremo, luego los dos grupos tiran con fuerza, el ganador es el que mueve al 

otro equipo  más allá del límite. (Taringa, s.f). 

Figura 13. La cuerda 

Tomado de (Armendáriz G. , 2013) 

El sapo: 

El origen de este juego se dice que vino de una antigua leyenda Inca. 

En este juego se utiliza un cajón con varios casilleros y en parte superior el 

sapo. Se basa en lanzar y meter fichas en la boca de un sapo, el que se 

encuentra ubicado sobre una base de madera. El ganador es que consigue 

meter más fichas. Es un juego, el cual necesitas tener una buena puntería. 

(Ecuador, 2014). 

Figura 14. El sapo 

Tomado de (Gualpa,s.f) 
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Los yacks: 

El origen de estos juguetes, se da a los principios del siglo XX, cuando los 

inmigrantes asiáticos llegaron a Las Américas. Era conocido como la matatena 

que significaba:  "Llenar la mano con piedras". 

Existen varias formas de jugar, lo primero es poner los yacks sobre una 

superficie, con el objetivo de recoger todos los yacks con una pelota y pasarlos 

a la otra mano. (Taringa, s.f). 

Figura 15. Los yacks 

Tomado de (Taringa, s.f) 

Carrera de ensancados: 

Juego popular en todas partes del mundo. Lo que se necesita para jugar es 

solamente sacos de telas y un espacio amplio para saltar.  

Para realizar la carrera los participantes se meten dentro de los sacos, pueden 

amarrarse al pecho o llevarlos con las manos. Para desplazarse deben saltar, 

sin caerse ni caerse de los sacos. 

Existen diferentes formas de jugar; la primera, la carrera de velocidad, consiste 

en trazar dos líneas paralelas a una distancia que puede ser la que deseen, el 

que llegue primero es el ganador, no importa cuantas caídas sufran. El 

segundo, es la carrera de firmeza, es parecido al primero, solo que en este si 

importan el numero de caídas, el que tenga menos es el ganador. El ultimo es 

de resistencia, el vencedor es que llegue más lejos, los que se tropiezan 

quedan eliminados de la carrera. (Taringa, s.f). 
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Figura 16. Carrera de ensancados 

Tomado de (Armendáriz G. , 2013) 

Saltar la soga: 

Juego que consiste en que dos personas tomen los dos extremos de la soga y 

así girarla, mientras que los demás saltan sobre ella en turnos, si alguien toca 

la cuerda, pierde. Esta actividad va acompañada de canciones como Monja, 

viuda, soltera, casada, divorciada, estudiante, actriz, entre otros. (Armendáriz 

M. , 2013). 

Figura 17. Saltar la soga 

Tomado de (Taringa, s.f) 

El ron ron: 

Juguete de forma circular que puede ser de madera, plástico, lata o hasta una 

tapa de refresco, en el centro tiene dos agujeros donde pasa un hilo de cordel o 

seda. Para utilizarlo, hay que estirar el hilo para que se enrolle y se desenrolle 

y así el disco gire. (Taringa, s.f). 
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Figura 18. El ron ron 

Tomado de (Taringa, s.f) 

El balero: 

El origen de este juego se dice que es de Yucatán, se hallo un antecesor, el 

cual era formado con cráneos en vez de las esferas de madera. También, los 

niños empezaron a utilizarlos en el periodo precolombino. 

Este juego se conforma de esfera, hecha de diferentes materiales, uno de 

estos la madera de sauce, álamo y cedro, esta contiene un agujero, por el cual 

pasa un hilo que se une con un palo, de tamaño menor para que entre en el 

orificio.  

El balero consiste en agarrar con una mano el palo, dejando colgar la esfera. El 

objetivo de este juego es tratar de que la esfera entre en el palo, mediante un 

movimiento para arriba y para el centro. "Existen varios tipos de jugadas como 

la simple, la doble, la vertical, la mariquita, la puñalada, la porteña, etc. " 

(Taringa, s.f). 

Figura 19. El balero 

Tomado de (Taringa, s.f) 
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El caballito de madera: 

Juego que trata de imitar la cabalgadura, lo cual ha sido desde tiempos 

antiguos un entretenimiento para  niños. Está formado por un palo ya sea de 

madera, de escoba o cualquier otro material, el que se ata un cordón en la 

parte superior o una silueta de la cabeza de un caballo. 

Este juego consiste en que los niños se coloquen sobre el malo y se muevan 

simulando el cabalgar de un caballo, y donde puedan realizar diferentes 

maniobras. Otra manera de jugar es en equipos, un niños se sube encima del 

otro , con el objetivo de derribar a la otra pareja, el que no se cae es el 

ganador. Una canción muy popular al momento de jugar es: "arre caballito, 

vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también." (Taringa, s.f). 

Figura 20. El caballito de madera 

Tomado de (Taringa, s.f) 

Las estatuas: 

Juego antiguo, algunos suponen que comenzó por el pasaje bíblico, por la 

mujer de Lot, Sara, fue prohibida de mirar hacia atrás por los ángeles, al 

momento de abandonar Sodoma, pero ella desobedeció y se convirtió en 

estatua. 

Las estatuas consiste en que un grupo de niños se muevan de un lugar a otro, 

mientras que otro este de espalda, cuando se da la vuelta, los participantes no 

tienen que moverse, se convierten en estatuas. El ganador es el que no se 

mueve, ríe o tiembla. (Taringa, s.f). 
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Figura 21. Las estatuas 

Tomado de (Taringa, s.f) 

El arco o juego de llantas: 

Este juego se lo llama así, ya el materia que utilizaban eran los neumáticos de 

carros. Estos eran muy populares ya que las personas lo empleaban para 

desplazarse de un lugar a otro, ya sea para ir a la escuela, competencias y 

para los "mandados". 

Para moverlos, se utiliza un palo en el extremo o solamente la mano. (Taringa, 

s.f).

Figura 22. El arco 

Tomado de (Taringa, s.f) 

El juego del hilo: 

Juego utilizado desde tiempos antiguos por la mayoría de las culturas. Se dice 

que comenzó por los griegos y romanos y se lo conocía como hamaca. En la 

época de la posguerra, fue popular entre las niñas ya que el material estaba a 

su alcance. La finalidad de este juego es diferente en cada cultura, por ejemplo 
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algunos utilizan esto para explicar historias, fenómenos naturales, otros como 

un reto, donde las personas compiten para realizar la figura más complicada.  

Este juego puede ser en parejas o individualmente. Consiste en formar 

diferentes figuras como: la cuna, la araña, la vela, el pez, la tijera, el espejo, 

etc. Cuando se juega en parejas, el primero forma una figura, el siguiente 

tomará el hilo en  determinados lugares, pasándolos a sus manos, creando así 

otra figura. Es importante realizarlo del modo correcto ya que si no se lo hace el 

hilo se enredará y el juego acaba. (Taringa, s.f). 

Figura 23. El juego del hilo 

Tomado de (Taringa, s.f) 

Policías y ladrones: 

Para jugar policías y ladrones deben colocarse en grupos de 6 o 7 personas, 

uno de esos grupos serán los policías y los restantes los ladrones. 

Este juego consiste en que los policías persigan los ladrones, deben tocarles y 

llevarles a un lugar que será destinado para la "cárcel", los ladrones que se 

encuentran ahí, esperan a ser salvados al momento que otro ladrón le de la 

mano y lo liberará.  

Si los policías agarran a todos los ladrones ganarán y si los ladrones no son 

atrapados dentro del tiemplo establecido ellos serán los ganadores. (Gualpa, 

s.f). 
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ografias.com, s.f)

La cebollita: 

Este juego trata en que un grupo de personas se sientan uno atrás de otro

sujetándose con las manos a la cintura.

asegurarse ya sea una pilastra del corredor de la casa o a un poste de luz.

Un participante debe quedarse libre,

cebollas". El objetivo del juego es que no deben soltarse.

s.f). 

ografias.com, s.f)

El primo: 

Este juego consiste en que un participante realice diferentes movimientos y los

demás lo repitan. "El primo" dirige el grupo por 2 o 2 minutos. Las personas

. Policías y la

(Gualpa, M

Figura 24. Policías y lad drrones 

Tomado de (Gualpa,s.f) 

Este juego trata en que un grupo de personas se sientan uno atrás de otro

sujetándose con las manos a la cintura. Lo primero que se debe realizar el

asegurarse ya sea una pilastra del corredor de la casa o a un poste de luz.

Un participante debe quedarse libre, el mismo que deberá arran

. El objetivo del juego es que no deben soltarse.

(Gualpa, M

Figura 25. La cebollita 

Tomado de (Gualpa,s.f) 

Este juego consiste en que un participante realice diferentes movimientos y los

n. "El primo" dirige el grupo por 2 o 2 minutos. Las personas
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Este juego trata en que un grupo de personas se sientan uno atrás de otro 

Lo primero que se debe realizar el 

asegurarse ya sea una pilastra del corredor de la casa o a un poste de luz.  

arrancar a "las 

. El objetivo del juego es que no deben soltarse. (Gualpa, 

Este juego consiste en que un participante realice diferentes movimientos y los 

n. "El primo" dirige el grupo por 2 o 2 minutos. Las personas 



vimientos correctos deberán dar una prenda y para

r una penitencia.

ografias.com, s.f)

San Benito: 

En este juego se necesita un grupo grande. Los participantes deben sentarse

en una grada, juntos. Dos personas son elegidos para ser San Benito y el

"diablito". San Benito se va ,dejando a otro siendo el vigilante, aconsejando a

los niños de no moverse. El "diablito" se acerca y les pregunta: "¿Quieren pan?

¿Quieren helado? ¿Quieren fruta?, etc."

ntestar No. El "diablito" se cansa y escoge a

ientras que los otros gritan: "¡San Benedito, San

ablito!" San Benito regresa despacio y cojeando y el

o a todos los participantes, al igual que a San Benito.

, s.f)

ografias.com, s.f)

que no efectúen los renda y para

recuperarla deberán ha com, s.f)

(Gualpa, M

Figura 26. El primo 

Tomado de (Gualpa, s.f) 

En este juego se necesita un grupo grande. Los participantes deben sentarse

en una grada, juntos. Dos personas son elegidos para ser San Benito y el

Benito se va ,dejando a otro siendo el vigilante, aconsejando a

los niños de no moverse. El "diablito" se acerca y les pregunta: "¿Quieren pan?

¿Quieren helado? ¿Quieren fruta?, etc."  

Los participantes deben ge a

grupo para sacarlo, enedito, San

Benedito, me coge el cojeando y el

"diablito" lleva uno por a San Benito.

(Gualpa, Monografias.

Los participantes deben  ccontestar No. El "diablito" se cansa y essccoge a uno del 

grupo para sacarlo, mmientras que los otros gritan: "¡San BBenedito, San 

Benedito, me coge el ddiiablito!" San Benito regresa despacio y y cojeando y el 

"diablito" lleva uno por uunno a todos los participantes, al igual quee a San 

Benito. (Gualpa, s.f). 

(Gualpa, M

Figura 27.San Benito 

Tomado de (Gualpa, s.f) 
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que no efectúen los movimientos correctos deberán dar una

(Gualpa, Monografia

que no efectúen los m moovimientos correctos deberán dar una  pprenda y 

para recuperarla deberán hacceer una penitencia. (Gualpa, s.f).  

En este juego se necesita un grupo grande. Los participantes deben sentarse 

en una grada, juntos. Dos personas son elegidos para ser San Benito y el 

Benito se va ,dejando a otro siendo el vigilante, aconsejando a 

los niños de no moverse. El "diablito" se acerca y les pregunta: "¿Quieren pan? 

Los participantes deben contestar No. El "diablito" se cansa y e

grupo para sacarlo, mientras que los otros gritan: "¡San

Benedito, me coge el diablito!" San Benito regresa despacio

"diablito" lleva uno por uno a todos los participantes, al igual qu



Los huevos de gato: 

Este juego consiste en que cada participante realice un hueco en el suelo, con

un ancho donde  una pelota de tenis pueda entrar y una profundidad de 15cm.

que los participantes lancen la pelota al hoyo, el que

gerla y golpear a los demás, quienes tiene que correr

la person

encia.

gato

ografias.com, s.f)

El elástico: 

Este juego consiste en que un grupo de 3 a 5 participantes, salten en un

elástico en diferentes formas. Dos personas deben sostener el elástico en los

dos extremos mientras que los demás saltan.

ra de los tobillos, luego en las

a. El jugador que no logre realizar la serie pierde y

alpa, Monografias.com, s.f)

ografias.com, s.f)

Este juego consiste en que cada participante realice un hueco en el suelo, con

una pelota de tenis pueda entrar y una profundidad de 15cm.

El objetivo del juego e l hoyo, el que

logre entrar debe ir a re ne que correr

para no ser atrapados. le del juego o

deberá realizar una pen

El objetivo del juego ess  que los participantes lancen la pelota aal hoyo, el que 

logre entrar debe ir a reccogerla y golpear a los demás, quienes t tiieene que correr 

para no ser atrapados. AA la persona que le toca con la pelota sasale del juego 

o deberá realizar una peniittencia. (Gualpa, s.f). 

. Los huevos

(Gualpa, M

Figura 28. Los huevos ddee gato 

Tomado de (Gualpa, s.f) 

Este juego consiste en que un grupo de 3 a 5 participantes, salten en un

elástico en diferentes formas. Dos personas deben sostener el elástico en los

dos extremos mientras que los demás saltan.  

Primero se salta a la alt ntura, cuellos

y finalmente en la cab serie pierde y

(

Primero se salta a la altuura de los tobillos, luego en las rodillas,  ccintura, cuellos 

y finalmente en la cabeezza. El jugador que no logre realizar laa  serie pierde y 

continua el siguiente. (GGuualpa, s.f). 

(Gualpa, M

Figura 29. El elástico  

Tomado de (Gualpa, s.f) 
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Este juego consiste en que cada participante realice un hueco en el suelo, con 

una pelota de tenis pueda entrar y una profundidad de 15cm.  

El objetivo del juego es que los participantes lancen la pelota

logre entrar debe ir a recogerla y golpear a los demás, quienes

a que le toca con la pelota

Este juego consiste en que un grupo de 3 a 5 participantes, salten en un 

elástico en diferentes formas. Dos personas deben sostener el elástico en los 

rodillas,

y finalmente en la cabeza. El jugador que no logre realizar l



La carretilla: 

s jugadores deben colocarse en parejas, uno atrás del

bica en posición plancha mientras que el otro le toma

len hasta la marca esta

alidad del juego es llegar primero a la meta.

Para jugar la carretilla, loos jugadores deben colocarse en parejass, uno atrás del 

otro, el de adelante se uubica en posición plancha mientras que  eel otro le toma 

de las piernas. Todos saalen hasta la marca establecida, en el cuual cambian de 

función y regresan. La fiinnalidad del juego es llegar primero a la  mmeta. 

(Gualpa, s.f). 

Figura 30. La carretilla 

ografias.co

La gallina ciega: 

Este juego consiste en que un participante sea la gallina ciega, se deberá tapar

los ojos con un pañuelo. Los demás forman un circulo, mientras que la gallinita

se ubica en el medio y pregunta: "¿Dónde estás?" y los jugadores r

"Date tres vueltitas y me encontraras". La gallinita procede a realizar las tres

vueltas y los otros caminan.

en es al participante que toca, la persona desempeña

lpa, Monografias.com, s.f)

Figura 31. La gallina ciega

ografias.com, s.f)

Para jugar la carretilla, l uno atrás del

otro, el de adelante se l otro le toma

de las piernas. Todos al cambian de

función y regresan. La f eta.

(Gualpa, MTomado de (Gualpa,  s.f). 

Este juego consiste en que un participante sea la gallina ciega, se deberá tapar

los ojos con un pañuelo. Los demás forman un circulo, mientras que la gallinita

se ubica en el medio y pregunta: "¿Dónde estás?" y los jugadores r

"Date tres vueltitas y me encontraras". La gallinita procede a realizar las tres

vueltas y los otros caminan.  

Si la gallinita a divida q a desempeñaSi la gallinita a divida quui ien es al participante que toca, la personona 

desempeña el papel de gallinita. (Guuaalpa, s.f). 

. La gallina ciega 

(Gualpa, MTomado de (Gualpa, s.f)f). 
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Para jugar la carretilla, los jugadores deben colocarse en pareja

otro, el de adelante se ubica en posición plancha mientras que

blecida, en el

función y regresan. La finalidad del juego es llegar primero a la

Este juego consiste en que un participante sea la gallina ciega, se deberá tapar 

los ojos con un pañuelo. Los demás forman un circulo, mientras que la gallinita 

se ubica en el medio y pregunta: "¿Dónde estás?" y los jugadores responden: 

"Date tres vueltitas y me encontraras". La gallinita procede a realizar las tres 

Si la gallinita a divida quien es al participante que toca, la per
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Baile de la escoba: 

Juego que consiste en que los participantes bailen en parejas, menos uno que 

se queda con la escoba.  El jugador que baila con la escoba le bota en 

cualquier momento, mientras que los demás cambian de pareja. El que no 

consiga pareja, coge la escoba y así sucesivamente hasta que se acabe el 

tiempo. 

Los participantes que tengan la escoba cuando la musca acabe, deben dar una 

prenda y para recupérala realizarán una penitencia. (Gualpa, 2016). 

Figura 32. Baile de la escoba 

Tomado de (Magia, 2011) 

El florón: 

Para jugar el florón, las personas deben unir las palmas de las manos, mientras 

que el que dirige el juego, pone en cualquiera de las manos de los participantes 

una prenda pequeña, cantando: "El florón está en mis manos, De mis manos ya 

pasó, las monjitas Carmelitas, se fueron al Popayán, a buscar lo que han 

perdido, Debajo del arrayan. ¿Dónde está el florón? Lo tiene (¿)Lo tiene (¿)A lo 

mejor (¿)". El ganador es el que adivina en donde se encuentra la prenda. 

(Gualpa, s.f). 



Figura 33. El florón 

Tomado de (Taringa, s.f)

Tres piernas: 

Este juego consiste en trazar dos líneas paralelas a cualquier distancia. Los

participantes se colocan en parejas, amarrándose la pierna izquierda con la

derecha del otro. Dan un señal, y los jugadores salen corriendo hasta la meta.

ue primero, lo que se debe realizar para corre bien es

so que se debe dar es con las piernas que están

rafias.com, s.f)

Figura 34. Tres piernas 

Tomado de (Taringa,2012

Al fon fin: 

Para jugar al fon fin todos los participantes deben sentare en un círculo,

tomados de las manos, una palma sobre la otra. Un jugador inicia dando la

primera palmada al que se encuentra alado de él y así sucesivamente,

mientras cantan "Al fon fin fon fin colorado, al fon fin colorín, academia de

zafarí, fas fes fis fosfus." Las silabas deben cuadrar con la palmada dada.

s.f) 

Este juego consiste en trazar dos líneas paralelas a cualquier distancia. Los

participantes se colocan en parejas, amarrándose la pierna izquierda con la

derecha del otro. Dan un señal, y los jugadores salen corriendo hasta la meta.

l ganador es el que lle corre bien es

sincronizar, el primer as que están

(Gualpa, Mono

El ganador es el que lleggue primero, lo que se debe realizar parraa corre bien es 

sincronizar, el primer ppaaso que se debe dar es con las pierrnnas que están 

sueltas.  (Gualpa, s.f). 

Taringa,2012) 

Para jugar al fon fin todos los participantes deben sentare en un círculo,

tomados de las manos, una palma sobre la otra. Un jugador inicia dando la

primera palmada al que se encuentra alado de él y así sucesivamente,

as cantan "Al fon fin fon fin colorado, al fon fin colorín, academia de

zafarí, fas fes fis fosfus." Las silabas deben cuadrar con la palmada dada.

28 

Este juego consiste en trazar dos líneas paralelas a cualquier distancia. Los 

participantes se colocan en parejas, amarrándose la pierna izquierda con la 

derecha del otro. Dan un señal, y los jugadores salen corriendo hasta la meta.  

l ganador es el que llegue primero, lo que se debe realizar pa

sincronizar, el primer paso que se debe dar es con las pie

Para jugar al fon fin todos los participantes deben sentare en un círculo, 

tomados de las manos, una palma sobre la otra. Un jugador inicia dando la 

primera palmada al que se encuentra alado de él y así sucesivamente, 

as cantan "Al fon fin fon fin colorado, al fon fin colorín, academia de 

zafarí, fas fes fis fosfus." Las silabas deben cuadrar con la palmada dada.  
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Al momento que la canción termina, al que le toque el fus, deberá dar una 

palmada al otro participante, si le toca sale del juego sino continua. (Gualpa, 

2016). 

Figura 35. Al fon fin 

Tomado de (Taringa, s.f) 

En el proyecto los juegos que se implementará son: 

• El primo
• Policías y ladrones
• San Benito
• La cebollita
• La carretilla
• La gallina ciega
• La rayuela
• El floron
• Al fon fin
• Tres piernas
• El trompo
• El yoyo
• La cometa
• Las canicas
• La pelota nacional
• Coches de madera
• La cuerda
• El sapo
• Los yacks
• Carrera de ensancados
• Saltar la soga
• El balero
• El ron ron
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• El caballito de madera
• Los huevos de gato
• El juego del hilo
• El elástico

Los siguientes serán agrupados de manera en la cual los usuarios puedan 
aprender el uso de los mismos para posteriormente experimentarlos. Estarán 
expuestos en la parte media y lateral de las salas de exhibición.  

Para el proyecto, se plantea un museo de exhibición permanente sin recorrido, 
el cual no es importante el orden en el que sea las miren. 

Síntesis del marco histórico: 

Se puede observar que la cultura popular tradicional es de suma importancia ya 

que su función es el desarrollar los valores de una comunidad y así poder 

aprender sobre la identidad e historia  de la cultura  de cada individuo y 

también aprender a socializar desde una temprana edad. Por ese motivo es 

importante rescatar, en sus distintas expresiones, las tradiciones y costumbres 

que fueron transmitidas por nuestros antepasados de generación en 

generación.   

El juego es una de las expresiones culturales más antiguas, de carácter 

universal, que ha sufrido variaciones con el pasar del tiempo, de acuerdo a 

elementos culturales de cada época; por lo que es importante determinar a 

través de la historia, los aspectos que provocaron su evolución, lo cual nos 

permitirá adentrarnos de mejor manera, en cada uno de ellos, a fin de 

determinar la preponderancia que tuvieron en cada etapa hasta la actualidad. 

En el Ecuador existe una gran variedad de juegos tradicionales, por esta razón 

es importante el estudio del mismo. Los juegos tradicionales han sido 

transmitidos de generación en generación, siendo su origen muy antiguo; y, 

generalizados en varios países, con sus respectivas formas de jugar, 

materiales, etc. Éstos tienen gran importancia para la conservación de las 

culturas de cada grupo social, que además constituyen una  herramienta 

valiosa para adquirir y desarrollar facultades intelectuales, motoras o afectivas. 
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2.2 Marco edilicio 

2.2.1. IRM 

Figura 36. IRM 

Tomado (Quito Alcaldía,2016) 

El número de predio del lote es 2936, la Geo clave es 170104230072004111 y 

la clave catastral 1050316004. El área del terreno es de 1930.00 m2 y el área 

bruta de construcción es de 1101.74 m2. Se encuentra ubicado en la zona 

Norte, en la parroquia Mariscal Sucre, en el barrio La Mariscal Sucre. En las 

calles Luis Cordero y Ulpianao Páez a una cuadra de la Av. 10 de Agosto.  

La zonificación es A21 (A608-50), el COS total es de 400% y el COS en planta 

naja es de 50%. La forma de ocupación del suelo es (A) Aislada y su 

clasificación es (SU) Suelo Urbano. El uso principal del lote es (RU2) 

Residencial urbano . Si cuenta con servicios básicos. Las dimensiones de los 

retiros son: el frontal de 5m., lateral 3m., posterior 3m. y entre bloques 6m. 

En afectaciones, la rehabilitación es de tipo especial, quiere decir el lote 

ubicado dentro del Inventario de Aéreas Históricas, para cualquier intervención 
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deberá ser aprobado un proyecto en la Comisión de Aéreas Históricas y 

Patrimonio. 

2.2.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la  

codificación de los textos de las ordenanzas N° 345 7 y 3477 

 

De acuerdo con la temática propuesta para el proyecto, un centro de 

exposiciones, se deben implementar y cumplir las siguientes normas y 

ordenanzas para que los espacios del mismo sean funcionales y aptos para 

todas las personas.  

2.2.2.1. Iluminación y ventilación de locales 

Todos los locales deben tener iluminación y ventilación naturales por medio de 

vanos que permitan recibir aire y luz natural directamente desde el exterior. El 

área mínima total de ventanas para iluminación será del 20% de la superficie 

útil del local. El área mínima para ventilación será del 30% de la superficie de la 

ventana, porcentaje incluido dentro del área de iluminación indicada. 

Al momento que no se pueda satisfacer de aire en cantidad, calidad y control 

con ventilación natural, se debe utilizar ventilación mecánica. Los sistemas de 

ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la 

tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por 

la generación de elevados niveles de presión sonora y vibración. El ducto de 

evacuación no dará a espacio público y no podrá ubicarse la boca de salida a 

menos de 3 m. de altura del piso. (Quito C. M., 2003). 

2.2.2.2. Circulaciones interiores y exteriores 

Con esta norma se conoce cuales son las dimensiones mínimas y las 

características funcionales y constructivas que deben cumplir los corredores y 

pasillos en los edificios públicos. (Quito C. M., 2003) 

Todos los locales deben tener salidas, pasillos o corredores que conduzcan 

directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. El ancho mínimo en 

corredores de edificios públicos es de 1.20m, en este caso no se podrá exceder 

10 personas. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de 
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dos sillas de ruedas, estos deben tener un ancho mínimo de 1.80 m. (Quito C. 

M., 2003). 

Los corredores deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde su piso hasta un plano paralelo a 2.05 m. de altura, como por ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de 

instalaciones. En los corredores y pasillos poco frecuentados, el ancho libre en 

las reducciones nunca debe ser menor a 0.90 m. (Quito C. M., 2003). 

Los elementos, como equipo de emergencia, extintores cuyo borde inferior esté 

por debajo de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir más de 0,15 m. del 

plano de la pared. (Quito C. M., 2003). 

2.2.2.3. Escaleras (Referencia NTE INEN 2 247:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las escaleras en los edificios públicos. 

Los edificios de dos o más pisos deberán tener, escaleras que comuniquen a 

todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribución, aún cuando 

cuenten con elevadores. El ancho mínimo de la escalera debe ser de 1.50m. y 

la dimensión mínima de la huella será de 0.28. El ancho de los descansos 

deberá ser por lo menos, igual a la medida reglamentaria de la escalera. (Quito 

C. M., 2003). 

La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara 

inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; los 

elementos como vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo ese 

nivel. (Quito C. M., 2003). 

2.2.2.4. Accesos y salidas 

El ancho mínimo de de accesos, salidas, salidas de emergencia debe ser  de 

1.20 m. libre. 

Cuando la capacidad centros de reunión y salas de espectáculos  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. 
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Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 

0.90 m. y 2.05 m. la altura. El ángulo de apertura máximo recomendable oscila 

entre 135° y 180°. El picaporte deberá situarse a una altura aproximada de 

1.00 m. (Quito C. M., 2003) 

2.2.2.5. Edificaciones para la cultura  

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco grupos: 

Primer grupo: Capacidad superior o igual a 1 0000 espectadores  

Segundo grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores  

Tercer grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499 espectadores 

Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual a 50 y 199 espectadores 

Quito grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. (Quito C. M., 2003)  

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberían garantizar la 

buena audición en todos los sectores, utilizando placas acústicas que eviten el 

eco y la deformación del sonido. 

Las baterías sanitarias deberán ser separas para ambos sexos y las piezas se 

determinará por la cantidad de personas. un inodoro, un urinario y un 

lavamanos, por cada 100 personas y un inodoro y un lavamanos para mujeres, 

por cada 100 personas. (Quito C. M., 2003). 

Estacionamientos 

Art.48. Cálculo del numero de estacionamientos 

Norma general: número de unidades: 1 cada 50m2 de área útil. 

En bibliotecas, museos y salas de exposiciones: número de unidades: 1 cada 

50m2 de área útil. (Quito E. C., 2005). 

Art.48. Estacionamientos fuera del predio- Los estacionamientos sujetas a 

reformas donde no se pudiera disponer parcial o totalmente de los 

estacionamientos exigidos por la norma, se podrán ubicar en otro predio 

situado a una distancia no mayor a 400m, medidos desde el acceso principal 

de la edificación. (Quito E. C., 2005). 
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2.2.2.6. Normativas para museos de Normativas técni cas para museos 

Las exposiciones.  Es la disposición de obras, piezas, objetos, ideas y otros 

materiales con respecto a la temática contemplada dentro de los fines del 

museo, en un espacio determinado. Esta disposición, por lo general, está 

acompañada de recursos explicativos que se han investigado previamente de 

manera sistemática y didáctica, estéticamente diseñada y accesible a todo tipo 

de público. Los recursos explicativos apoyan la propuesta educativa que origina 

la muestra e imparten experiencias emocionales y comunicacionales. (Cultura, 

s.f) 

La ubicación del objeto en un contexto determinado, siendo la apreciación de 

este el efecto principal que se quiere lograr en el espectador. 

El ordenamiento del tema y la conexión de todos los componentes de la 

exposición en el plano y en el espacio, al servicio de un objetivo educacional, 

didáctico y formador preestablecido. (Cultura, s.f). 

Apoyos. Los apoyos didácticos pueden ser textuales y/o gráficos, y 

tridimensionales. Su contenido y características estarán reflejados en el guión 

museológico. 

Diseño y montaje de la exposición.  Es importante considerar que el atractivo 

visual de una exposición es el primer elemento al que responde el observador o 

visitante. El grado de luz requerida, el color de paredes, techos y pisos, la 

presencia de apoyos bidimensionales y tridimensionales, así como otros 

elementos, favorecen a que la muestra se torne visualmente atractiva al 

espectador; estos factores contribuyen a hacer que lo exhibido atrape la mirada 

del visitante. (Cultura, s.f). 

Espacio, recorrido y circulación. El recorrido o circulación puede estar 

organizado en dos formas principales:  

1. Secuencial y obligatoria. Cuando los elementos de exhibición están 

agrupados en sucesión, debido a requerimientos didácticos o museográficos. El 

observador comienza en un punto y termina en otro. El circuito cerrado requiere 
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de cierta magnitud, con una sola entrada y salida, sin interrupciones 

importantes en el recorrido.  

2.  Secuencia libre. Cuando los elementos de exhibición se ubican por su valor 

específico, sin que entre ellos exista una relación de sucesión. El observador 

puede hacer su recorrido por cualquier dirección y comenzar en cualquier 

punto. (Cultura, s.f) 

Mobiliario . Los tabiques son superficies suplementarias de paredes, pisos y 

techos. Tienen la misma función: de soporte, de fondo o de articulación 

espacial. Presentan la ventaja de ser móviles. En ellos pueden instalarse 

objetos y piezas bidimensionales según el caso específico, tales como gráficos, 

fotografías, ilustraciones, murales y apoyos didácticos de exposiciones, tales 

textos de sala, cédulas particulares, fichas técnicas de objetos. (Cultura, s.f). 

Las bases, los pedestales, los pódiums, los estantes y las repisas, son 

dispositivos que sirven para sustentar los objetos expuestos que no se puedan 

colocar en paredes, tabiques, pisos o apoyados directamente sobre superficies 

planas. (Cultura, s.f). 

La vitrina es un elemento necesario para la presentación adecuada de los 

objetos expuestos, así como su conservación y seguridad. Las vitrinas permiten 

una mejor visión de las piezas contenidas en ellas, y también permiten 

ordenarlas coherentemente; encierran y protegen los objetos expuestos y los 

presentan a una altura adecuada para la visión. (Cultura, s.f). 

2.2.2.7. Ordenanzas de medidas de prevención contra  incendios  

Se deberá contar con extintores según el tipo de fuego que se puede presentar  

por causa de materiales existentes. El tipo A abarca lo que es fuegos en: 

madera, tela, papel, caucho y plásticos. (Metropolitana, 2013). 

Las instalaciones eléctricas deben encontrarse dispuestas de manera 

ordenada, protegidas por canaletas y materiales aislantes  en los 

tomacorrientes y cajetines. (Metropolitana, 2013). 
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En las vías y medios de salida no deben existir obstáculos que impidan la 

evacuación de las personas. Todas la edificaciones en la que se prevea la 

concurrencia de público, deberán contar con señales que indiquen las salidas, 

las cuales tengan un tamaño mino de 297x210mm, que permita una 

visualización clara de los símbolos. (Metropolitana, 2013). 

2.2.2.8. Accesibilidad de las personas con discapacidad y mo vilidad 

reducida al medio físico. INEN 

Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 

90cm y la altura 2.50m. Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben 

ser fáciles de manipular por las personas con discapacidad y movilidad 

reducida; debe tener una barra horizontal ubicada entre 80cm y 1 20m del nivel 

del piso. (Quito C. M., 2003). 

Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta. Tal provisión facilita la 

identificación de entrada al edificio por las personas con baja visión. 

Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un 

espacio libre lateral cerca de la apertura de la puerta entre 45cm a 55cm; la 

profundidad del espacio libre debe ser de 1 20m adicional al barrido de la 

puerta. (Quito C. M., 2003). 

Síntesis del marco edilicio: 

Para cumplir con el desarrollo del proyecto es de suma importancia conocer 

sobre las normativas y ordenanzas para así realizar un buen diseño interiorista 

arquitectónico. 

Con las dimensiones dadas anteriormente se podrá diseñar espacios que sean 

ergonómicos, donde los usuarios se sientan a gusto, cómodos, y que les 

permita realizar las actividades que brinda este centro fácilmente. Pensar en 

las personas con discapacidad y movilidad reducida, hacer que el lugar sea 

accesible para cualquier  individuo. De igual forma, es importante tener en 

cuenta la cantidad de personas que entrarán al establecimiento, para así 
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conocer el numero de baterías sanitarias y el numero de estacionamientos 

necesarios. 

2.3 Marco conceptual  

2.3.1. Concepto de cultura  

La palabra cultura se refiere a todo lo que es elaborado por el hombre, como 

son los alimentos, fiestas, la manera de ser y pensar, los actos humanitarios, la 

manera de jugar, entre otros; elementos culturales que nacieron por la manera 

de vivir y entender del ser humano.  

Cultura popular se refiere al conjunto de expresiones artísticas y folklóricas que 

provienes de los valores, creencias y tradiciones de una comunidad. "Como tal, 

el concepto surge como distinción frente a las expresiones culturales oficiales o 

elitistas, creadas a partir de los gustos e intereses de las clases dominantes." 

(Significados, 2013). 

La concepción de la cultura popular, se origina según Mijaíl Bajtín por una 

respuesta a la cultura oficial, ya que la una y la otra manifiestan los diferentes 

interese y gustos de los niveles sociales. Puesto que, se define como un 

elemento que fue formado por las clases populares, que están conformados 

por la clase baja.  

La cultura popular, es fundamental ya que es considerado como un elemento 

característico de la identidad de una comunidad, ya que contienen las 

tradiciones, las costumbres, creencias y valores, que son distintivo de cada 

nación. (Significados, 2013). 

2.3.2. Concepto de juego 

Se conoce como juego a una manifestación que demanda del uso mental y 

físico; que han sido parte de nuestras vidas desde el nacimiento. Algunos 

juegos ayudan en el desarrollo del niño durante su crecimiento, ya que 

mediantes estas actividades aprenden habilidades o destrezas motoras de una 

manera divertida.  
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Los juegos han estado presentes desde hace miles de años, ya que son un 

factor esencial de la naturaleza humana y están presentes en todas las 

culturas.   

Existen varios tipos de juegos como son los populares o tradicionales. Estos 

son aquellos que han permanecido a través del tiempo, han ido pasando de 

generación en generación, aunque hayan sufrido algunas transformaciones, no 

pierden su esencia.  Son juegos que surgen en una determinada época, y 

pueden desaparecer por un tiempo, pero vuelven a surgir.  

Los juegos tradicionales son de suma importancia, según Lavega "Aproximarse 

al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, 

costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el 

juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de 

la etnografía o la etología." (Öfele, 1999). 

2.3.3. Definición de aprendizaje 

La palabra aprendizaje se refiere a un proceso, el cual el ser humano obtiene 

nuevos conocimientos, valores, actitudes y habilidades, mediante la enseñanza 

y experiencia. "Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta." (EcuRed, 2009). 

En primera instancia aprendizaje atribuye a un cambio conductual, que se 

refiere a que el aprendizaje comprenda adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes, esto debe 

perdurar con el paso del tiempo. Otro concepto importante es que se 

proporciona mediante prácticas, formas de experiencia. (EcuRed, 2009). 

Para que los niños aprendan de una manera fácil las tareas que son necesarias 

para su desarrollo, un proceso esencial es la imitación, que es repetir lo 

observado las veces necesarias, para realizar este proceso se requiere de 

tiempo, espacio y habilidades. 
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2.3.4. Definición de exposición 

La palabra exposición se refiere a una exhibición o presentación de un 

determinado objeto, de una forma pública hacia un grupo de personas 

interesadas sobre el tema expuesto y donde puedan acceder a información.  

El concepto de exposición igualmente es la demostración de piezas con fines 

culturales, artísticos y científicos. De esta manera, los museos existentes,  

brindan a los visitantes interesados en un determinado tema, una manera de 

disfrutar, admirar, aprender sobre los objetos, instrumentos y obras históricas 

expuestos. (Definición.de, 2010). 

Existen dos tipos de exposiciones que son: las permanentes, aquellas que 

siempre están abiertas hacia el público, formando parte del espacio cultural. Un 

ejemplo de este caso es el Museo del Louvre de París. El segundo, son las 

exposiciones temporales, estas tienen una fecha determinada para exponer los 

productos,  ya que no forman parte del centro expositivo. (Definición.de, 2010). 

2.3.5. Definición de promoción 

La palabra exposición se refiere a todas las herramientas utilizadas por 

instituciones, con el objetivo de persuadir e informar al público a lo que 

respecta de los productos que ofrece.  (Definición.co, 2015). 

El objetivo de esto, es incitar a que las personas compren, prueben o 

experimenten con el producto que posee la empresa, elaborando una imagen 

positiva de la misma y así aumentar las ventas. Existen diferentes formas para 

lograrlo, uno de estos es mediante los promotores, personas encargadas de 

promover los servicios y productos, con el propósito de interactuar con los 

clientes y así persuadirlos a  experimentar con los productos. (Definición.co, 

2015). 

2.3.6. Definición de los usuarios 

Este proyecto se orientará a los residentes de la ciudad de Quito, con un nivel 

socioeconómico medio, los cuales compartan un interés por las costumbres y 

tradiciones, especialmente los juegos andinos característicos del Ecuador. Que 

busquen espacios donde puedan aprender y experimentar los juegos 
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proporcionados. También, se integrará al sector de bajos recursos, 

estableciendo uno o dos días de  la semana el libre acceso 

Síntesis del marco conceptual: 

Es importante conocer el significado de cultura popular ya que contiene las 

tradiciones de un país, al igual que del juego, siendo una de ellos, ya que se 

realizará un centro de exposición relacionados a los juegos andinos 

ecuatorianos; esto ayudará a cumplir con las expectativas planteadas por 

proyecto, que es lo que se necesita para desarrollarlo.  

Igualmente saber lo que es aprendizaje y promoción,  es primordial ya que 

mediante este centro se quiere educar y promover a todos sobre las tradiciones 

del Ecuador, rescatarlas para que las generaciones futuras no pierdan un 

aspecto esencial en el desarrollo de la vida.  

2.4. Marco técnico 

2.4.1. Ergonomía  

Para realizar una exposición, los factores fundamentales que se deben tomar 

en cuenta son la iluminación, el confort visual, la ventilación y la ubicación de 

los elementos, el montaje, tiene que estar a una altura en que los niños y 

adultos puedan observar el objeto cómodamente, que tienen que ver con la 

percepción y las respuestas motoras de los seres humanos. Igualmente, el 

mobiliario será diseñado para que los usuarios se desenvuelvan de una buena 

manera y se sientan a gusto visitando el establecimiento. 

Mediante esto, se quiere lograr que los usuarios se sientan cómodos al 

momento de recorrer los diferentes espacios y que los objetos no sufran ningún 

daño, que sean lo principal de la exposición.  

2.4.2. Circulación   

La circulación  es otro componente importante para el diseño, ya que es el 

espacio que dispone el visitante para desplazarse, mientras observa, aprecia 

los elementos expuestos de una manera clara y fácil.  
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Lo que se debe tener en cuenta es la aglomeración de personas en el lugar, 

por esta razón el límite mínimo de circulación es de 1.40m, el cual permite el 

tránsito de dos personas cómodamente. (Barbosa, s.f). 

Los tipos de circulación más comunes son: 

 

A: Alrededor de un patio; B: Forma curva o circular; C: En línea recta 

 

Esquema del flujo en forma de peine     Esquema del flujo en forma de cadena 

 

A: Acceso en centralizado: B: Acceso en una esquina 

Figura 37. Tipos de circulación 
 
Tomado de (Baldoquín, 2013) 
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2.4.3. Iluminación   

Es importante conseguir un equilibrio en la iluminación , ya que si existe un 

exceso o escases de luz, los objetos expuestos corren riesgos de sufrir daños, 

al igual que los visitantes de padecer consecuencias psicológicas y físicas 

negativas. (Barbosa, s.f). 

Para el proyectos se utilizará la combinación de luz artificial como la Led con la 

luz natural. Se deberá crear un buen equilibrio entre los dos para aumentar el 

valor de los objetos. 

Se colocará iluminación general para los pasillos, de tipo Led, e iluminación 

puntual dirigida a los elementos expuestos, tipo riel, reflectores o empotrada al 

cielo raso. Se evitará cambios bruscos de intensidad luminosa entre espacios, 

ya que provoca ceguera momentánea. (Accesibilidad, 2001).   

La iluminación tipo Led  ha avanzado bastante en la actualidad, ya que son 

eficaces, consumen menos electricidad, su vida útil es mayor que las lámparas 

estándar y poseen varios tipo de colores. Estas luminarias son ecológicas, ya 

que no tienen tungsteno, ni mercurio, que son productos tóxicos y no producen 

calor. Lo cual son una buena opción para implementarlos al proyecto. 

(Santamaria, 2012). 

El sistema de rieles (reflectores), es utilizado para un montaje de exposición, es 

importante colocarlos en el cielo raso, a una distancia no tan cercana, ni muy 

lejos a la pared, ya que puede causar sombras molestas o disminuir la potencia 

lumínica. Por esta razón, se deberá colocar a una distancia de 60 y 80cm. entre 

la pared y el cielo raso. (Barbosa, s.f). 

2.4.4. Materiales  

Los materiales que se utilizarán para los pisos, paredes y cielo raso deben ser 

duraderos y de alto impacto, ya que los espacios proporcionados son muy 

concurridos.  
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El linoleo es un revestimiento plástico continuo, son empleados en lugares de 

alto transito, poseen una buena resistencia a la impermeabilidad a la abrasión y 

es de fácil limpieza. 

Se colocará piso de ingeniería de bambú, ya que la madera aporta calidez a los 

espacios, es de alta resistencia con el paso del tiempo. Es importante no 

colocarlos en lugares húmedos, y evitar que le dé directamente el sol, ya que 

puede sufrir daños. 

Piso de caucho, es resistente al alto transito, es antideslizante. Óptimo para 

colocar en áreas de juegos, ya que proporciona un confort al caminar y da 

calidez al espacio. Es de fácil limpieza y posee varias terminaciones y colores.  

El porcelanato, revestimiento de alta resistencia al desgaste y porosidad, se 

colocarán en las terrazas con un acabado mate, el cual es recomendable para 

estas zonas, igualmente en las paredes de los baños. El mosaico de cerámica, 

posee un amplia gama de formas y colores, el cual da al espacio un carácter 

único y agradable. Son de rápida instalación y de alta durabilidad.    

Se utilizaran recubrimiento de pintura para lo que son paredes, dándoles un 

acabado decorativo. El tipo de pintura será el temple, que es el más utilizado 

para el interior, es permeable, mate y porosa. No es recomendable colocarlo en 

zonas expuestas al agua.  

Paneles 3d de diferentes formas y colores, para dar a los espacios un carácter 

diferente y divertido, se colocarán en las paredes de las salas de exhibición y 

cafetería. Son de fácil transporte e instalación. 

Papel tapiz, cuenta con varios diseños y colores. Con esto, se podrá resaltar un 

espacio, generando efectos visuales agradables y dinámicos.   

Gypsum, para el cielo raso ya que es un sistema liviano y de fácil instalación. 

Se lo puede adaptar a cualquier forma y tamaño, lo cual es favorable para el 

diseño de las áreas del centro.  
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2.4.5. Aislamiento acústico 

Para un centro de exposiciones el aislamiento acústico es lo primero que se 

debe tratar, ofrecer a los visitantes un espacio para observar y experimentar 

tranquilamente los objetos expuestos.  

Para lograr el aislamiento acústico, se debe controlar la reverberación, la 

transmisión de los sonidos y también el control de la electricidad estática, ya 

que interfiere con el aparato auditivo. (Accesibilidad, 2001).   

Una manera de aislar el ruido es mediante paredes de gypsum con lana de 

roca, o las mismas paredes añadir paneles con caras no rígidas.  En las 

puertas instalar un doble forramiento de madera, que obstruye el paso del 

sonido y en las ventanas utilizar un vidrio de 8 líneas que reduce la transmisión 

del ruido.  

2.4.6. Ventilación 

La ventilación es un factor importante dentro de una edificación, ya que trata de 

sustituir el aire, dar oxigeno y controlar el calor, así suministrando confort a los 

usuario.  Existen varios tipos de ventilación como:  

Ventilación natural, el cual consiste en corrientes de aire producidas por la 

propia construcción, como ventanas y puertas.  

Ventilación forzada, la cual se da por medios mecánicos, un ejemplo es el aire 

acondicionado tipo multi-split, el cual es una manera completa, ya que elimina 

el polvo y la contaminación gaseosa del aire. 

Síntesis del marco técnico: 

Los aspectos técnicos especificados anteriormente son de suma importancia al 

momento de realizar el proyecto ya que ayudarán a desarrollar de una manera 

correcta la arquitectura interior. Con esto conocemos  la importancia de crear 

una buena circulación, que sea fácil y clara; utilizar la ergonomía para brindar 

confort a los usuarios al momento de realizar las actividades proporcionadas. 
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En lo que respecta a la iluminación, utilizar un sistema que sea versátil, sin que 

dañe los objetos expuestos y que ayude a destacarlos y para que los usuarios 

no sufran consecuencias físicas negativas. Los materiales deben ser duraderos 

ya que los espacios son de alto tráfico, que absorban el ruido para que las 

personas se sientan tranquilas mientras recorren el lugar. Utilizar ventilación 

natural y forzada para el confort de los usuarios. 

2.5 Marco referencial 

2.5.1. Referencias nacionales 

2.5.2.1.  La Casa del Alabado 

Este museo se encuentra en el Centro de Quito, Ecuador. La edificación 

antigua, del siglo XVII, es un ejemplo de la arquitectura hispana con la 

aborigen. Comenzó a construirse en el año 1622. Fue realizado por Luis López, 

es el único museo arqueológico. 

Figura 38. Casa del Alabado, fachada frontal 

Tomado de (Geoguía,2016)

Balcones 

Cubierta 

de teja 
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Figura 39. Casa del Alabado, planta

Tomado de (El Comercio,2016)

La edificación cuenta con dos plantas y tres patios centrales, en el patio 

principal se encuentran mesas y una balaustra del siglo XIX, en el segundo un 

árbol sagrado y el tercero se encuentra decorado con una higuera centenaria. 

Existen catorce salas de exposición, dos salas para actividades educativas y 

una tienda. (Geoguía, s.f). Este museo no solo exhibe, sino que también 

guarda, restaura y conserva los objetos. 

El propósito del proyecto era utilizar los mismos materiales y técnicas de 

construcción, para conservar la entidad de la edificación. Los pisos exteriores 

son de piedra cortada y los entrepisos son de madera. La cubierta es de 

madera rolliza. Como se puede observar en la figura 3 el patio central es 

amplio,  

Figura 40. Casa del Alabado, patio central 

Tomado de (Geoguía,2016) 

Piedra 

cortada 

Columnas 

de piedra 

Patio 

central 

Circulación 
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En el interior existe una mezcla de los materiales propios de la construcción 

con nuevos, como la madera, el cemento, dándole un aspecto moderno ya 

agradable. La iluminación que existe es puntual para la exposición de los 

objetos (rieles o luminaria empotrada al cielo raso) se utiliza luminaria 

empotrada al piso para resaltar la materialidad original (muro de adobe) de la 

mampostería, como se puede observar en la imagen. 

 
 

Figura 41. Casa del Alabado, interior 
 

Tomado de (Flickriver,2016) 
 

Comentario:  

La Casa del Alabado es un buen referente, ya que se encuentra distribuido 

adecuadamente y la manera en la que están expuestos los objetos es más 

dinámica y lúdica, lo cual brinda a los visitantes una experiencia única.  

También como en un espacio antiguo, se implementaron elementos modernos, 

sin perder la esencia de edificación. La forma de iluminación, aporto a que los 

materiales originales destaquen al igual que piezas. 

2.5.2.2.  Casa de María Augusta Urrutia 

Este museo se encuentra en el Centro de Quito, Ecuador. La edificación fue 

construida en el siglo XIX. Contiene piezas artísticas originales traídas de 

Europa del siglo XIX y XX.  (QUITO, 2015).     

Luminaria 

de piso 

Muro de 

adobe 



49 

Figura 42. Casa de María Augusta Urrutia, fachada 

Tomado de (QUITO, 2015) 

Esta construcción es un ejemplo de una casa típica del Centro Histórico. En el 

exterior cuenta con varias terrazas, con columnas ornamentaos. En el interior 

las habitaciones son amplias, en las cuales se exhiben los muebles propios de 

estos y posee dos patios centrales.  

Figura 43. Casa de María Augusta Urrutia, sala principal 

Tomado de (QUITO, 2015) 

En las diferentes salas se puede apreciar una diferente decoración. En la sala 

principal los colores utilizados son más fuertes combinando el color naranja de 

los tapices, con el rojo de la alfombra, el dorado de los marcos y los muebles 

dan al espacio un carácter sofisticado y elegante. Gracias a la iluminación 

Iluminación 

general 

Papel 

tapiz 

Terrazas 

Columnas 

decorativas 
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puntual y general los muebles destacan al igual que las piezas artísticas. 

Figura 44. Casa de María Augusta Urrutia, dormitorio 

Tomado de (QUITO, 2015) 

Figura 45. Casa de María Augusta Urrutia, baño 

Tomado de (QUITO, 2015) 

En el dormitorio la decoración es mas neutra, sobria pero a la vez elegante, se 

exponen los muebles originales. El baño es el espacio más extravagante, por la 

cromática utilizada, blanco con turquesa y los vitrales que contienen imágenes 

con colores llamativos. La iluminación se da por un candelabro central 

Alfombra 

Vitrales 

Cerámica 

original 

Mobiliario 

original 
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brindando al espacio un aspecto de elegancia y sofisticación. 

Comentario: 

Este referente, ayudó a tener una idea clara de como exponer los objetos de 

una manera en la cual los visitantes puedan apreciarlos fácilmente. Un factor 

importante fue como rescataron los materiales, muebles y piezas artísticas, sin

perder la esencia de la edificación. El espacio más llamativo es el baño, ya que 

se utilizó una buena forma a la arquitectura interior. La cromática ayudo a que 

el espacio sea llamativo y elegante y la iluminación utilizada favoreció a que los 

objetos destaquen, se observen los detalles del mobiliario de una manera clara, 

en todos los lugares de la casa 

2.5.2. Referencias internacionales 

2.5.2.1.  Museo de Juegos Tradicionales, situado en el municipio de 

Campo, en Huesca 

Este museo se encuentra  en el Municipio de Campo, en Huesca, España. Fue 

creado por Fernando Maestro, que tenía como objetivo rescatar los deportes y 

juegos tradicionales de Aragón. Se ubica en una edificación antigua, que era 

utilizada para fines agropecuarios. 

Figura 46. Museo de Juegos Tradicionales, fachada 

Tomado de (Lúdere, s.f) 
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La construcción cuenta con tres pajares, que para el uso actual han sido 

rehabilitados, unidos entre sí. La circulación para ingresas al museo es amplia, 

se conservó el material original (piedra). Consta de dos pisos con cuatro salas, 

utilizadas para la exposición permite y temporal de los objetos. La planta baja 

está destinada a los juegos de niños y a los de mozos y mozas; en la primera 

planta se encuentran los juegos de hombres. Igualmente cuenta con otras 

actividades relacionadas con el tema como es una biblioteca, un centro de 

documentación, utilizado para seminarios y congresos. (Iberica, 2009). 

Se busco rescatar la edificación ya existente para lograr una relación con el 

entorno, mediante el uso de los materiales característicos. Los muros son de 

mampostería de piedra irregular y la cubierta es de teja árabe. El estilo que se 

puede observar es rustico.   

Figura 47. Museo de Juegos Tradicionales, sala de exhibición 

Tomado de (Lúdere, s.f) 

Para la exposición de los juegos, se colocaron fondos del museo, con 

fotografías, paneles informativos y dibujos para entender de una mejor manera 

la historia y evolución de cada juego. (Iberica, 2009). La iluminación utilizada es 

de forma indirecta, para resaltar los objetos expuestos, igualmente posee 

iluminación natural, lo cual le da al espacio amplitud y claridad. 
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Figura 48. Museo de Juegos Tradicionales 

Tomado de (Lúdere, s.f) 

                                   

Comentario:  

Este referente es completo, ya que ayudó a tener una idea más clara de que 

espacios son necesarios y como deben ir distribuidos, clasificarlos de acuerdo  

al tema, ya que se trata de un museo dedicado a los juegos tradicionales.  

También como este rescató una edificación existen y lo relacionó con el 

entorno. La materialidad le dio al espacio un aspecto agradable, rustico y 

acogedor, para atraer así a los usuarios a recorrer el sitio. Se utiliza lo que es 

piedra para los muros y pisos y en el cielo raso teja, que son materiales

característicos de la edificación. El trabajo de la iluminación fue bueno ya que 

ayudo a resaltar los objetos expuestos, se utilizo lo que es la iluminación 

indirecta. 

2.5.2.2.  Casa Daros. 

Este centro de exposición, se encuentra Rio de Janeiro, Brasil. Fue creado por 

Ernani Freire Arqitectos Associados, en 2013. La edificación donde se ubica el 

centro es un ejemplo típico de la arquitectura neoclásica de Rio, fue construida 

en 1870 y tiene un área de 12000.0 m2. Fue restaurada y renovada para el uso 

actual. 

Iluminación 

natural 

Piso de  piedra 
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Figura 49. Casa Dardos, fachada 

Tomado de (Uribe, 2015) 

La construcción cuenta  con 2 pisos, la que esta divida en diferentes aéreas 

como: salas de exposición, biblioteca, auditorio, restaurante, cafetería y una 

tienda. También tiene dos patios grandes, que son representativos de la 

tipología arquitectónica. (Uribe, 2015). El ingreso cuanta con una amplia 

escalinata, la cual invita a los usuarios a ingresar al centro.  

Figura 50. Casa Dardos, planta 

Tomado de (Uribe, 2015) 

El concepto que utilizaron para el diseño fue la integración de  componentes de 

la construcción original con los de la intervención. Se realizó una restauración a 

las puertas, ventanas, paredes, techos, pisos. En el interior se pude observar la 

utilización de los materiales propios, con la mezcla de materiales novedosos, 

como la madera, el acero, que generan un contraste agradable.  
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Figura 51. Casa Dardos, corredor 

Tomado de (Uribe, 2015) 

Las salas de exposición son ideales, ya que el tamaño es el justo para lo que 

se quiere lograr, son amplias y tiene doble altura. La iluminación se da por 

medio de luminarias lineales para luz general, apliques de paredes, igualmente 

por las ventanas que cuenta la edificación, goza de luz natural. Los colores 

utilizados son neutros, color blanco para las paredes, con el piso de color más 

oscuro, generando un contraste de colores y  así lograr dar al espacio un 

carácter de tranquilidad y calidez.  

Figura 52. Casa Dardos, salas de exhibición 

Tomado de (Uribe, 2015)  
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Figura 53. Casa Dardos, ingreso 

Tomado de (Uribe, 2015) 

Comentario: 

Este referente es ideal, ya que el proyecto es realizado en una edificación 

patrimonial. Como este pudo integrar los aspectos originales, materiales, 

puertas, techos, con objetos modernos, como luminarias, mobiliario y formar un 

espacio que tenga equilibrio, que no pierda la particularidad de la construcción. 

También los espacios se encuentran distribuidos de una buena manera, 

formando un recorrido para que los visitantes disfruten de los atractivos que 

brinda este centro.  

Los materiales utilizados en el interior forman combinaciones interesantes; la 

madera con el acero le da un carácter moderno, y con la pintura de las paredes 

blancas, le dan un equilibrio a lo espacio.    

Síntesis del marco referencial: 

Gracias al análisis de los referentes, se ha obtenido una mejor idea en cuanto 

al desarrollo del proyecto. Ayudó a tener una idea más clara sobre como 

solucionar los espacios de una manera estética y funcional. También, la 

manera en la cual todos los referentes rescataron una edificación existente, 

relacionándola con el entorno.  

De estos referentes se puede destacar la forma en el cual manejaron la 

distribución de los espacios, generando un recorrido favorable para que los 

Piso original 

Luminaria 

colgante 
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visitantes aprecien todos los aspectos de la edificación.  La materialidad que 

utilizan es variable, combinan materiales originales de la construcción con 

modernos. Emplean lo que es la madera, piedra, metal, cerámica, textiles, 

concreto, etc. generando un aspecto único a cada espacio. La iluminación que 

manejan ayuda a destacar los objetos y los materiales, utilizan lo que es 

luminaria empotrada en el cielo raso y piso, luminaria colgante, apliques de 

paredes e iluminación indirecta. Otro aspecto importante es el aprovechamiento 

de la luz natural para brindar a los espacio calidez. La cromática depende de 

las áreas, ya que sus actividades son diferentes en cada una de ellas, con esto 

se quiere crear un equilibrio visual para que los visitantes se sientan a gusto y 

cómodos al momento de realizar las diversas gestiones. En los referentes se 

observa que se utilizan colores neutros como son el blanco para las paredes, 

pero contrastando con colores más fuertes para lo que son el piso y le cielo 

raso. 

3. Capítulo III. Matriz investigativa 

3.1. Introducción 
 

En el presente capítulo se tomarán las siguientes herramientas: entrevistas, 

lecturas de fuentes seleccionadas y visitas, para la investigación que permitirá 

obtener datos e información necesaria para la propuesta del Centro. 

Se han realizado entrevistas a arquitectos especializados en esta rama de la 

arquitectura y a  docentes pedagógicos, quienes dominan este tema (juegos 

tradicionales), ya que el Centro, objeto del proyecto, está pensado tanto para 

niños como para adultos y por tanto han realizado un aporte substancial de sus 

conocimientos al mismo. 

Las lecturas y las visitas realizadas a Museos, mediante experiencia personal, 

ayudarán a entender el funcionamiento de los establecimientos; la distribución, 

la manera en la cual los objetos se encuentran expuestos y como deberían ir, 

los materiales e iluminación necesarios para este tipo de centros y cuáles son 

los elementos que utilizan para llamar la atención a los usuarios.  

Del análisis que se realice a los resultados de la aplicación de las herramientas 
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antes indicadas, permitirá proponer recomendaciones a la intervención 

arquitectónica en el área escogida para la implementación del Centro.  

3.2. Entrevistas 
 

Las entrevistas se realizaron a docentes de pedagogía y a arquitectos que 

conocen sobre este tema. 

La primera entrevista fue realizada a la parvulario, licenciada María Teresa 

Montesdeoca, quien trabajó en el centro experimental "The Quito Play Group". 

Trabajó con niños entre dos y medio y cinco años de edad. Conoce sobre las 

destrezas que poseen los niños, como los mismos actúan hacia cualquier 

estimulo.  

La Segunda entrevista fue realizada a la arquitecta María Cristina Gallegos-

Anda, quien tiene experiencia en este tipo de edificaciones (centro de 

exposiciones). Trabajó en CasaCor como arquitecta general, encargada del 

patio exterior y algunas áreas interiores. 

3.2.1. Entrevista N.1 
 

Realizada el  6 de Noviembre, Quito, Ecuador a Marí a Teresa 

Montesdeoca-Docente Pedagógica   

1. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un centro de exposición 

de juegos andinos del Ecuador en el sector de La Mariscal? 

"Si estaría bien ya que es un buen sector, donde no solo las personas de este 

país puedan ir sino extranjeros y así puedan aprender sobre los juegos que 

antes se practicaban." 

2. ¿Considera que los niños y adultos se interesarían en conocer un centro 

que se encuentra destinado específicamente a juegos andinos? Y ¿Por 

qué? 

"Si, yo pienso que realmente los juegos tradicionales en este caso son muy 

importantes porque en las escuelas últimamente si se está olvidando que había 

este tipo de juegos, mas se juega la computadora  y es muy importante 
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recordarles a los niños y a los adultos que vuelvan a nuestras raíces , mientras 

más juguemos no se van a olvidar, si hay un centro especializado en eso me 

parece que es muy importante, muy buena la idea." 

3. ¿Cree que los colores y texturas que se influyen en los usuarios? 

"Si, los colores y texturas sobre todo a los niños les llama mucho la atención y 

eso va hacer que el niño se acerque, quiera jugar. quiera tocar, quiera ver y le 

va a gustar, entre mas colorido. Si influye muchísimo los colores y texturas en 

los adultos también porque cuando uno va a un lugar donde hay cosas bonitas 

quiere regresar, entonces sí me parece que es importante el color y la textura 

en este tipo de espacios." 

4. ¿Considera que es importante que los visitantes experimenten con los 

juegos expuestos? 

"Sí, pero pienso que para que haya un juego expuesto siempre tiene que haber 

una persona que, en el caso de los niños haya alguien que sepa el juego, o sea 

la temática, como es, que siempre haya como un guía, creo que sería más

atractivo." 

5. ¿Cree usted que los niños aprenderían y se interesarían más si se 

realiza una sale de proyecciones sobre la historia y evolución de los 

juegos? 

"Si, o sea depende si estas proyección son como mas interactivas, lo digo 

porque hemos llevado a niños en ese centro vacacional que hicieron que los 

niños estaban hasta los 12 años, les hicieron una proyección, una película, 

pero realmente se aburrieron porque era muy tradicional, o sea la misma 

película, lo de siempre, pero si es en este caso algo donde el niños pueda 

interactuar, me parece que resultaría mejor, que si le proyectas algo así muy 

simple también a lo menos a los niños pequeños máximo son de 10 a 15 

minutos la atención, entonces eso también hay que ver, es por edades lo que 

uno pone atención y si te llama la atención chévere o sino dejas ahí. Entonces 

pienso que si sería importante saber el origen y todo lo de los juegos pero que 
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sea más interactivo." 

6. ¿Considera que la iluminación genera sensaciones a los visitantes al 

momento de recorrer el centro? 

"Sí, me parece que la iluminación también juega algo importante por lo que 

llame la atención , todo lo que sea novedoso siempre va a ser importante o sea 

va a darle un plus al centro." 

7. ¿Cree usted que la iluminación natural es necesaria para un centro de 

exposición? 

"Sí, pero en caso de los juegos bueno en los niños son muy traviesos siempre 

hay que por lo menos si son juegos como el trompo, la rayuela, si tu lanzas 

siempre tiene que ser con una protección un vidrio así muy grande puede ser 

más bien peligroso, o sea si la iluminación natural súper chévere pero siempre 

tiene que ser bajo un cuidado porque nosotros como profesoras usamos 

espejos para que los niños se vean, pero el espejo siempre tiene que estar 

enmarcado y no todo una sala llena de espejos sino una parte nomas porque 

es peligro." 

8. ¿Considera importante incluir un área complementaria como una 

biblioteca, la cual cuente con información sobre los juegos tradicionales? 

"Sí, claro eso me parece súper importante, donde haya de las diferentes 

provincias los juegos, las fotos de niños de todos los estratos sociales, porque 

así mismo tu vas viendo que lo mismo que podemos jugar aquí también jugaba 

tu mama, tu papa." 

Síntesis entrevista N.1 

La entrevista realizada a la docente pedagógica María Teresa Montesdeoca, 

ayudó a tener más claro la importancia de elaborar un centro de jugos andinos 

ecuatorianos para rescatar las tradiciones del Ecuador, ya que se han ido 

perdiendo con el paso del tiempo.  

Se tomará en cuenta los consejos dados; la importancia de realizar un centro 
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interactivo, donde los visitantes puedan experimentar con los objetos, pero que 

cuente con textos o una persona que expliquen de que se tratan los mismos. 

Además, la utilización de colores, texturas e iluminación, que son esenciales 

para llamar la atención a los niños, jóvenes y adultos. Con esto, se demostró

que si es factible implementar un centro de exposición de juegos andinos 

ecuatorianos.   

3.2.2. Entrevista N.2 
 

Realizada el  6 de Noviembre, Quito, Ecuador a Marí a Cristina Gallegos-

Anda- Arquitecta  

1. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un centro de exposición 

de juegos andinos en el sector de La Mariscal? 

"Creo que la implementación de un centro de exposición de juegos andinos en 

el sector de La Mariscal es muy correcta y necesaria ya que la zona tiene un 

alto flujo turístico. De esta forma podríamos dar a conocer aspectos de nuestra 

cultura como país que no son vistos normalmente en museos." 

2. ¿Considera que los niños y adultos se interesarían en conocer un centro 

que se encuentra destinado específicamente a juegos andinos? 

"Creo que este tipo de centro seria de gran acogida en nuestro país ya que se 

necesitan nuevos focos de entretenimiento cultural para la población y este en 

especial presenta un tema que no se ha visto antes." 

3. ¿Considera que un espacio para exhibir los juegos tradicionales en 

Quito es un aporte cultural? 

"Definitivamente es un aporte cultural ya que esta recordando a las nuevas 

generaciones las tradiciones de antes y así ayuda a que estas perduren en la 

historia y no queden olvidadas como muchas otras."  

4. ¿Cree que los colores y texturas influyen en los usuarios? 

"Los colores y texturas influyen definitivamente en los usuarios ya que a través 

de estos nosotros como arquitectos y diseñadores podemos transmitir una 
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sensación o un sentimiento a quienes habitan el espacio." 

5. ¿Considera que la iluminación genera sensaciones a los visitantes al 

momento de recorrer el centro?

"La iluminación es claramente un elemento de diseño que da la pauta de el tipo 

de sensación que queremos transmitir en un espacio. Creo que en un centro 

como este la iluminación es básica para dividir los espacios de recreación, 

aprendizaje y otros que pueden ser incorporados." 

6. ¿Cree usted que la iluminación natural es necesaria para un centro de 

exposición?

"La iluminación natural es siempre importante ya que puede significar un ahorro 

de energía al momento de iluminar un espacio, esto siempre teniendo en 

cuenta como la misma entra y si no está llegando directamente a ninguna 

superficie o elemento que puede dañarse."  

7. ¿Qué tipo de materiales le parecen que son necesarios para los 

espacios interiores del centro de exposición de juegos andinos?

• Madera

• Cerámica

• Piedra

• Textiles

8. ¿Qué tipo de colores son preferibles para un  centro de exposición de 

juegos?

• Cálidos

• Fríos

• Neutros

9. ¿Considera importante incluir un área complementaria como una 

biblioteca, la cual cuente con información sobre los juegos tradicionales?

"Creo que un área complementaria como una biblioteca le daría al centro un 

plus muy bueno ya que no solo sería un lugar donde la gente podría conocer 

los juegos tradicionales si no que podrían también aprender sobre ellos y 
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conocer sobre las culturas a través de libros e imágenes." 

Síntesis entrevista N.2 

Gracias a la entrevista realizada a la arquitecta María Cristina Gallegos Anda, 

se puede concluir que la implementación de un Centro de exposición de juegos 

andinos ecuatorianos, es conveniente como aporte cultural y educativo para la 

población; y además es un tema nuevo que tendrá una gran acogida .  

Se tomará en cuenta los consejos dados sobre la utilización de colores y 

texturas, la importancia de los mismos para generar sensaciones en un 

espacio. El correcto uso de la iluminación brindará a los usuarios sensaciones y 

ayudará en el diseño. Es esencial  aprovechar la iluminación natural, pero 

siempre tomando en cuenta como entra, sin que de directamente a un objeto o 

superficie.  

3.3. Soporte Documental 
 

Para el soporte documental se analizó el libro "Manual de Montaje de 

Exposiciones" de Fernando López Barbosa (Colcultura), el cual ayudó a tener 

un mejor concepto de la importancia que tiene el montaje en un museo, ya que 

un centro de exposición se enseña por sí mismo y es primordial que sus 

objetos sean expuestos de una buena manera.  A continuación se rescató el 

siguiente aporte del libro:P 

"Las exposiciones ponen en contacto a los artistas y creadores de

todos los tiempos y culturas, a investigadores y científicos, con el 

hombre social, entregándole conocimientos y experiencias visuales y 

plásticas. El montaje determina en gran parte las

condiciones de esta entrega y el manual pretende contribuir a su óptima 

realización, teniendo presente las limitaciones reales del trabajo 

cotidiano..." (Barbosa, s.f). 

A lo que respecta al ambiente de un centro de exposiciones, es primordial 

proporcionar un aislamiento, para que los usuarios contemplen y puedan 

comunicarse con los objetos visuales. Por esta razón, el lugar debe estar libre 
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de distracciones. (Barbosa, s.f). 

Los objetos del montaje se determinan por medio de la colocación de los 

elementos en el lugar, en función de los mismos y del público. Igualmente es 

importante tener en cuenta la escala, que tiene como punto de referencia al 

espectador frente a los elementos. (Barbosa, s.f). 

Ya que las exposiciones se encuentran dirigidas a todo público; es importante 

considerar la escala de la estatura de la población escolar y adolescente, al 

momento de colocar los objetos del montaje sobre la pared. Con esto se quiere 

eliminar las incomodidades y obstáculos a los usuarios. (Barbosa, s.f). 

Existe otro elemento en la escala tanto para los objetos y textos que es el 

espacio horizontal. Debido a que el tamaño y los detalles del objeto varían, es 

esencial controlar las distancias entre el público y el elemento que se encentrar 

en el mismo nivel. 

Los objetos de grandes tamaños deben estar colocados a una distancia lejana 

para así apreciar el conjunto y deben ubicarse en espacios amplios, para que 

los visitantes pueden situarse a distancia del objeto. (Barbosa, s.f).  

3.4. Visita 

3.4.1. Museo del agua Yaku 
 

Se realizo una visita al Museo del Agua Yaku para desarrollar un análisis y 

estudio de los espacios interiores del mismo, mediante experiencias 

personales. Se tomó en cuenta como punto de investigación ya que es un lugar 

donde los niños y adultos pueden disfrutar, experimentar, aprender y conocer 

sobre el agua, como temática especifica.  

Cuenta aéreas para exposición, con salas de proyecciones, las cuales relatan 

la historia del agua, espacio es reducido, no pueden entrar muchas personas a 

la vez.  
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Figura 54. Yaku 

Figura 55. Yaku 

Los espacios para la exhibición, se encuentran distribuidos de manera que 

generan un recorrido ordenado. Los materiales que utilizan son: la madera, 

concreto y piso laminado, materiales duros, ya que son lugares de alto tráfico, 

dándole al espacio un aspecto industrial.  

La iluminación que manejan es escasa, los espacios son oscuros y falta 

iluminación natural en algunas aéreas.  
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Figura 56. Yaku 
 

Los apoyos didácticos son de suma importancia, ya que contienen información 

que explica a los visitantes de una manera fácil y clara; los apoyos utilizados en 

el Museo son adecuados ya que llaman la atención, por las formas, el color, la 

iluminación y los usuarios pueden experimentar con los mismos. 

 

Figura 57. Yaku 
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Figura 58. Yaku 
     
Las aéreas dinámicas, están diseñadas de una buena manera. Los colores 

utilizados para las paredes y pisos son de tonalidades oscuras y claras del 

color azul y verde. Las formas empleadas en el mobiliario y el cielo raso son 

orgánicas, simulando las gotas del agua. En estos lugares pueden disfrutar de 

las diferentes actividades los niños, jóvenes y adultos.  

 

Figura 59. Yaku 
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Figura 60. Yaku 

3.4.2. Museo Interactivo de Ciencia MIC 
 

Se realizo una visita al Museo Interactivo de Ciencia MIC, para desarrollar un 

análisis y estudio de los espacios interiores del mismo. Se tomó en cuenta 

como punto de investigación ya que impulsa la socialización y aprendizaje 

mediante la tecnología y  juegos. Este museo es para niños, jóvenes y adultos. 

Cuenta con espacios dinámicos, que cuentan con juegos para la mente, sala 

de exposición de la física, donde los visitantes pueden experimentar con los 

mismos, un área para niños  de 3 a 8 años para estimular la parte sensorial 

mediantes animales, plantas y un auditorio. 

 

Figura 61. MIC 
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El en área donde se encuentran los juegos para la mente cuenta con 

mobiliarios para exhibir los juegos y puedan experimentarlos, disponen de 

apoyos didácticos que explican en que consiste cada juego.  

Los materiales que utilizan son el concreto y madera. El color de las paredes es 

distinta en cada zona de juegos para diferenciarlos. La iluminación que utilizan 

es general y puntual mediante rieles, igualmente cuentan con iluminación 

natural.  

  

Figura 62. MIC                              

 
 

Figura 63. MIC    
 
La sala de exhibición de física es amplia, disponen de una área central donde 

los usuarios pueden aprender mediante proyecciones, el mobiliario es de metal 

y madera, donde los objetos están expuestos, también pueden experimentar 

con los mismos. Los apoyos didácticos textuales y gráficos son colgantes. Los 

Apoyo didáctico 

textual 

Pantallas 

Apoyo didáctico 

textual y grafico 

Contraste de 

colores 



70 
 

materiales que emplean son: el concreto, madera y  el ladrillo que es original de 

la edificación. En el piso se utilizaron líneas de diferentes colores para marcar 

la circulación. Existe iluminación natural y artificial (rieles) . 

 

Figura 64. MIC 

 
 
Figura 65. MIC 
     
Conclusión  

Gracias a las visitas realizadas al Museo del Agua Yaku y al Museo  Interactivo 

de Ciencia MIC, se pudo analizar de una mejor manera los espacios interiores, 

como están distribuidos los mismos, la utilización de los materiales, la 

iluminación  y el mobiliario; los apoyos didácticos que son fundamentales para 

este tipo de establecimientos, las formas y colores como mediante estos se 

logró llamar la atención a los usuarios, que interactúen y aprendan al mismo 

tiempo.  
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Este análisis es un punto esencial para mi proyecto ya que se tomará en 

cuenta como utilizaron la iluminación, el sistema de rieles para lo que es 

iluminación general y para la puntual, luminaria empotrada en el cielo raso y en 

el piso, igualmente varían de color de cálido a frio, dependiendo del lugar (salas 

de exposiciones, de proyecciones, área dinámica etc.). Realizan un buen 

manejo de luminarias, ya que la disposición de las mismas resalta los objetos y  

genera sensaciones a los usuarios, que se sientan atraídos al lugar y a la vez 

estimulan a la actividad. Un aspecto importante es que aprovechan la 

iluminación natural en sus espacios, el cual brinda calidez a los mismos.  

La utilización de materiales, como combinan materiales originales de la 

construcción con modernos. Emplean el concreto, madera, piedra, piso de 

vinilo y textiles en los diferentes espacios. Para separar las áreas, utilizan 

distintos materiales y colores, llamando de esta manera la atención a los 

usuarios y así que sea más claro y fácil reconocer y encontrar a los mismos. 

Los museos cuentan con apoyos didácticos que pueden ser textuales y 

gráficos, son importantes para explicar de una manera fácil, rápida y divertida 

lo que trata cada objeto expuesto. Se encuentran dispuestos de diferentes 

maneras, pegados a las paredes, en el mobiliario o colgados del cielo raso.  

3.5. Diagnóstico  
 

El proyecto para un Centro de Exposición de Juegos Andinos Ecuatorianos se 

crea para rescatar las tradiciones Ecuatorianas (los juegos) mediante diferentes 

espacios, donde los usuarios, niños, jóvenes y adultos, podrán conocer, 

aprender y experimentar con los juegos. 

Con el estudio realizado, se logró encontrar algunos elementos que han 

afectado la práctica de los juegos tradicionales, como se han dejado de lado el 

uso de estos juegos, que puede llegar hasta ser desconocidos por una gran 

parte de la población. 

Con el paso del tiempo, se puede observar que los juegos tradicionales se han 

ido perdiendo, ya sea por su falta de práctica o porque la población infantil y 
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juvenil, en los últimos años ha preferido la recreación electrónica, como los 

juegos online que pueden ser jugados en los aparatos electrónicos, la 

computadora, el celular, etc.  

La práctica de estos juegos es limitada ya que existe una carencia de 

establecimientos enfocados en la promoción de las tradiciones y costumbres 

del Ecuador, orientados a los juegos.  

Actualmente, en los centros de educación inicial, se puede observar que son 

pocos los juegos tradicionales que los niños conocen y practican, en vista de 

que éstos han sido relegados por actividades de diferente índole, ya que 

cuentan con juegos infantiles exteriores como columpios, resbaladeras, 

escaleras, etc. Por lo que es de gran importancia que sean los profesores 

quienes rescaten los juegos tradicionales y los introduzcan dentro de las 

actividades diarias de los niños. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se puede concluir que si es factible la 

implementación de un Centro de exposición de juegos andinos ecuatorianos, 

ya que es un aporte cultural y educativo para la población e igualmente es un 

tema nuevo, el cual tendría una gran acogida.  

El sitio donde se realizará el Centro es ideal, ya que es un lugar concurrido, 

tiene un alto flujo turístico. La edificación fue construida para una vivienda, 

actualmente es un centro de capacitación, pero tiene alto potencial ya que es 

una edificación atractiva. Los materiales de los espacios interiores se 

encuentran en buen estado ya que la edificación ha sido remodelada, se han 

rescatado algunos pisos originales, que brindan a los espacios un carácter 

único. Cuenta con dos pisos, un patio exterior y un galpón. Dispone de 

iluminación natural y artificial en sus espacio interiores. 

3.6. Recomendaciones  
 

Se propone establecer un Centro de Exposición de Juegos Andinos 

Ecuatorianos que tenga espacios amplios, donde los usuarios puedan llevar a 

cabo las diferentes actividades brindadas, un sitio que sea confortable y 
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agradable, con lo cual se quiere lograr que las personas demuestren interés en 

las tradiciones Ecuatorianas.  

Se recomienda aprovechar los espacios interiores y exteriores del Centro, 

rescatar la edificación, respetando la tipología de la casa, ya que es una 

construcción patrimonial y vincular el interior con el exterior.  

Establecer un proyecto que permita un flujo que sea claro y rápido, para que 

los usuarios aprecien de una mejor manera la historia y evolución de los 

juegos. 

Se utilizaran materiales y colores que sean beneficiosos para este tipo de 

centro de exposición. Contar con el mobiliario apropiado para la exposición de 

los objetos, que se encuentren a una distancia que sea cómodo para que los 

usuarios aprecien los mismos de una mejor manera. Además disponer de una 

adecuada  ventilación e iluminación, para que no dañe los objetos, ayude a 

destacarlos y para generar sensaciones que permitan llamar la atención y 

estimular la actividad a los visitantes  

Para el confort del usuario es importante  tomar en cuenta la forma de manejar 

el ruido en los diferentes espacios, es por eso que se recomienda utilizar en las 

paredes y techos materiales que absorban el ruido, para que puedan 

proporcionar un aislamiento acústico, y de esa forma los visitantes disfruten de 

cada espacio. Con dicho aislamiento se logra que puedan observar los objetos 

visuales sin la molestia de ruidos externos.  

Se recomienda que los pisos de los diferentes espacios del Centro cuenten con 

materiales duraderos, de fácil limpieza y antideslizantes, adecuados para el alto 

tráfico de personas.  

Se implementarán los siguientes espacios en el Centro:  

Una recepción, donde los usuarios podrán adquirir una entrada y sabrán a 

dónde dirigirse. Contará con un área de lockers para que los visitantes puedan 

dejar sus pertenecías al momento de ingresar al Centro.  
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Un museo de juegos andinos, en el cual estarán expuestos todos los juegos 

tradicionales del Ecuador y contarán con apoyos didácticos donde se 

explicarán de que se tratan y la historia de los mismos.  

Un área de proyección, donde los visitantes podrán aprender mediante videos y 

reportajes cortos y fáciles el origen y evolución de los diferentes juegos.  

Área interior y exterior de juegos tradicionales del Ecuador, donde los usuarios 

podrá experimentar con los mismos de una manera nueva y divertida y podrán 

aprender como se utilizan en el caso que no lo sepan.  

Igualmente la implementación de una biblioteca brindará al centro un plus, ya 

que puedan aprender sobre cada juego a través de libros. Se brindarán áreas 

de descanso  como una cafetería, para  que los visitantes socialicen entre sí y 

contarán con un punto de venta de juegos para que los visitantes adquieran los 

juegos que gusten.  

4. Capítulo IV. Marco Empírico

4.1. Análisis del entorno 

4.1.1. Introducción 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis de la edificación, su ubicación, 

el cual tendrá como resultado un estudio del entorno, la accesibilidad (vías de 

acceso), el asoleamiento y el cima los y se analizarán los aspectos físicos, del 

exterior e interior. Con esto se logrará obtener una buena propuesta interiorista 

4.1.2. Ubicación 

La edificación donde se realizará el proyecto del Centro de exposición de 

juegos andinos ecuatorianos, se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en el 

barrio la Mariscal Sucre, en la parroquia la Mariscal Sucre. En las calles Luis 

Cordero y Ulpiano Páez. 
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Figura 66. Mapa del Ecuador 

Tomado de (mundo, 2015) 

Figura 67. Ubicación Parroquia Mariscal Sucre

Tomado de (mundo, 2015) 



Figura 68. Ubicación  

Tomado de (Google Maps s.f)

 4.1.3. Entorno

En el sector donde se encuentra ubicado el proyecto es una parroquia urbana

por esta razón existen 

cuenta con hoteles, restaurantes,

Igualmente posee centros de diversión y socia

Figura 69. Análisis entorno

Tomado de Google Ma

encuentra ubicado el proyecto es una parroquia urbana

 conjuntos residenciales. Es un lugar turístico ya que

cuenta con hoteles, restaurantes, hostales, tiendas de artesanías y

Igualmente posee centros de diversión y socialización. 

. Análisis entorno 

Tomado de Google MaTomado de (Google Maps s.f)
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encuentra ubicado el proyecto es una parroquia urbana, 

lugar turístico ya que 

hostales, tiendas de artesanías y ropa. 
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El sector cuenta con varios estacionamientos públicos, donde las personas 

pueden dejar sus vehículos en un lugar seguro por un determinado tiempo, 

también varias calles tienen la Zona Azul, espacios específicos para estacionar 

los vehículos. 

Figura 70. Parqueaderos públicos 

Tomado de (Google Maps s.f) 

Figura 71. Zona Azul 

Tomado de  (PÚBLICAS, 2015) 



4.1.4.  Clima

La ciudad de Quito al encontrarse en la latitud cer

al pie del volcán Pichincha, presenta un clima templado. La temperatura

entre los 7 grados centígrados por la noche y 26 grados centígrados al medio

día. 

Quito cuenta con dos estaciones a lo largo del año, lluviosa y seca.

estación lluviosa se la conoce como invierno, va desde Octubre hasta Mayo,

pero el clima puede sufrir variaciones. La estación seca se la llama verano,

dura aproximadamente 4 meses.

 4.1.5. Asoleamiento

Para contar con un correcto

espacios interiores de la edificación

mismo, es esencial conocer el recorrido del sol, el cual sale por Este y se oculta

por el Oeste y sus ángulos de incidencia. Mediante el gráfico se puede

observar que el ingreso de luz natural se da en las fachadas lateral derecha y

frontal, durante todo el día. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el

asoleamiento para evitar malestares t

La ciudad de Quito al encontrarse en la latitud cero, en las montañas Andinas

al pie del volcán Pichincha, presenta un clima templado. La temperatura

7 grados centígrados por la noche y 26 grados centígrados al medio

Quito cuenta con dos estaciones a lo largo del año, lluviosa y seca.

estación lluviosa se la conoce como invierno, va desde Octubre hasta Mayo,

pero el clima puede sufrir variaciones. La estación seca se la llama verano,

dura aproximadamente 4 meses. (In-Quito.com, s.f). 

correcto aprovechamiento de la iluminación natural en los

espacios interiores de la edificación y para realizar una optima distribución del

esencial conocer el recorrido del sol, el cual sale por Este y se oculta

ste y sus ángulos de incidencia. Mediante el gráfico se puede

observar que el ingreso de luz natural se da en las fachadas lateral derecha y

frontal, durante todo el día.  Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el

asoleamiento para evitar malestares térmicos.  

. Asoleamient

Tomado de Google Ma

Figura 72. Asoleamientoo    

Tomado de (Google Maps s.f)
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o, en las montañas Andinas 

al pie del volcán Pichincha, presenta un clima templado. La temperatura varía

7 grados centígrados por la noche y 26 grados centígrados al medio 

Quito cuenta con dos estaciones a lo largo del año, lluviosa y seca. A la 

estación lluviosa se la conoce como invierno, va desde Octubre hasta Mayo, 

pero el clima puede sufrir variaciones. La estación seca se la llama verano, 

aprovechamiento de la iluminación natural en los 

y para realizar una optima distribución del 

esencial conocer el recorrido del sol, el cual sale por Este y se oculta 

ste y sus ángulos de incidencia. Mediante el gráfico se puede 

observar que el ingreso de luz natural se da en las fachadas lateral derecha y 

frontal, durante todo el día. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el 
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4.1.6.  Accesibilidad 

Es primordial para el análisis del proyecto conocer los accesos vehiculares y

peatonales, por esta razón es importante señalar las vías principales y 

secundarias.   

En este sector existe una presencia de flujo peatonal y vehicular constante. En 

la vía principal que se encuentra junto a la fachada frontal de la edificación, la 

Calle Luis Cordero, existe transporte particular, y en las vías secundarias que 

son las calles Ulpiano Páez, Av. 10 de Agosto y 9 de Octubre y Av. Cristóbal 

Colón hay tanto transporte público (buses, trolebus y taxis) como particular. 

Figura 73. Vías de acceso 

Tomado de (Google Maps s.f) 
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Figura 74. Análisis flujo vehicular 

Tomado de (Google Maps s.f) 

4.1.7. Población del sector

La población de la parroquia La Mariscal es de 15,841 habitantes según el 

censo del INEC del año 2015. (Wikipedia, s.f). Este sitio por ser un zona 

turística y cultural, presenta un flujo de actividad comercial, recreativa y 

residencial,  el cual va a favorecer a que el proyecto tenga una gran acogida.  

El centro de exposición de juegos andinos ecuatorianos, se encuentra 

enfocado a niños, jóvenes y adultos, quienes tengan un interés por las 

tradiciones y costumbres del Ecuador, especialmente por los juegos andinos. 

Se enfocará en proporcionar espacios, donde los visitantes busquen aprender 

e interactuar con los juegos brindados. 

 4.1.8. Hitos urbanos

La edificación  se encuentra ubicada en un sector turístico en la ciudad de 

Quito, en el cual concurren actividades comerciales, recreativas, sociales y 

culturales.  

Los lugares destacados para tomar como referencia para llegar y ubicar de 

manera fácil el Centro de exposición de juegos andinos ecuatorianos son: 
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- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ubicado al oeste de la 

edificación. 

- Comercial Kywi, se encuentra al oeste del proyecto. 

- Ecuatoriano de la Vivienda, ubicado al oeste de la edificación. 

- CNT edificio Droira, esta al este del proyecto 

Figura 75. Hitos urbanos 

Tomado de (Google Maps s.f) 

4.2. Análisis del sitio  

4.2.1. Análisis exterior

El centro de exposición ha sido propuesta en la edificación  Villa Helvetia, está 

ubicada en la ciudad de Quito, en el barrio La Mariscal, en las calles Luis 

Cordero y Ulpiano Páez.  

Cuenta con un patio exterior amplio,  pero no posee un espacio optimo para la 

capacidad vehicular. La plaza central cuenta con un diseño y la vegetación de 

las jardineras, se encuentran en buen estado, permitiendo realizar un optimo
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diseño de las mismas. 

Las fachadas exteriores se encuentran en buen estado ya que han sido 

restauradas y remodeladas, al igual que los pisos y las cubiertas, conservando 

el estilo clásico original de la casa, el cual brindará un plus al centro, siendo 

una casa atractiva. Además se han mantenido algunos de los marcos de las 

puertas y ventanas de la misma.  

Figura 76. Exterior Villa Helvetia 

Figura 77. Exterior Villa Helvetia 

4.2.1. Análisis interior

La edificación cuenta con dos plantas, alta y baja, una torre, la cual no hay 

Recibidor 

Ventanales 

Adoquín 

Diseño de 

plaza central 

Jardineras 
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acceso y un galpón en la parte posterior de la misma. Tiene un área de 

construcción total de 1101.74 m2. Actualmente el establecimiento es un centro 

de capacitación.  

La estructura del edificio ha sido reforzada y se han cambiado algunas vigas y 

pisos. Sus muros son de adobe y los entrepisos de madera. Los materiales de 

los espacios interiores se encuentran en buen estado y se han rescatado 

algunos  detalles de la casa originales de su época como pisos los cuales 

varían según los espacios, el cielo raso de latón  en el comedor, los rosetones 

y pasamanos. (Balarezo, 2014). El piso que cuenta actualmente la edificación 

es de vinil con textura de madera y la mayoría de las paredes son enlucidas y 

pintadas de diferente color o se encuentran revestidas.  

Figura 78. Interior Villa Helvetia 

Gracias a la ubicación de la edificación se aprovecha de una buena manera la 

luz a través de sus ventanas. Cada espacio interior dispone de iluminación 

natural. Cuenta con instalaciones eléctricas, servicios higiénicos, agua potable, 

aguas servidas y alcantarillado.  

Gradas 

originales 

Piso 

flotante 
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Figura 79. Interior Villa Helvetia 

Figura 80. Interior Villa Helvetia 

Ventanal 

Piso 

original 

Mampostería 

de adobe 

Mampostería 

pintada 
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Síntesis 

El Centro de exposición de juegos andinos ecuatorianos, se encuentra ubicado 

en un lugar estratégico, La Mariscal,  sitio turístico  que dispone de centros de 

diversión y socialización. Lo que favorecerá a tener un alto flujo de visitantes.  

El establecimiento cuenta con una buena accesibilidad, tanto vehicular como 

peatonal por las calles que la rodean. Existe transporte público como el 

trolebús, bus y tiene accesibilidad a taxis. A pesar de que la edificación no 

cuente con parqueaderos suficientes, por su ubicación dispone de 

parqueaderos públicos y la Zona Azul para estacionar los vehículos.   

La edificación por haber tenido constantes restauraciones y remodelaciones en 

los últimos años se encuentra en buen estado, tanto los materiales del interior 

como los del exterior. Además, cuenta con instalaciones básicas, lo cual es 

beneficioso para el proyecto. 

El inmueble es una casa patrimonial, por esta razón no se puede cambiar las 

fachadas, la estructura del mismo no puede ser modificada ya que sus muros 

son portantes, esto será un limitante al momento de realizar la distribución, el 

cual debe ser analizado para  efectuar un diseño funcional. 

Un factor importante es analizar y conocer el ingreso de luz natural a la 

edificación, para contar con un aprovechamiento optimo del mismo. En la 

edificación la entrada de iluminación solar se da durante el día en la fachada 

lateral derecha y frontal, la cual se aprovechará al máximo.  

Mediante los aspectos analizados, se logrará tener una mejor idea de como 

distribuir los espacios, la materialidad a utilizar y los elementos que cuenta la 

edificación para desarrollar un diseño funcional y único para la propuesta 

interiorista.  

5. Capítulo V. Conceptualización

La elección del concepto para desarrollar un proyecto arquitectónico es 

esencial, ya que mediante las características del mismo, se podrá representar y 
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diseñar cada espacio que se va a intervenir, como son  los materiales, colores, 

acabados, etc. y así llamar la atención a los visitantes.   

Según lo analizado en mi propuesta, al juntar todos los juegos andinos 

ecuatorianos, he podido clasificar tres puntos importantes que son: la diversión, 

lo pintoresco y lo sensorial. A partir de esto se busco una forma clave, la cual 

puede ser el concepto principal de mi proyecto, que es la cometa. Se utilizarán 

las características propias de la cometa para diseñar los espacios del proyecto, 

y con esto generar sensaciones que estimulen a los usuarios a realizar 

actividades en donde puedan divertirse.   

La cometa es un objeto volador formado por una estructura que puede ser 

plana o tridimensional. Los materiales deben ser ligeros y atados con uno o 

más hilos, para que al momento de ser soltado pueda volar por el aire por la 

acción del viento. La cometa no es solamente un simple elemento de diversión, 

sino también es un instrumento que ha sido atraído tanto como filósofos, 

científicos, sacerdotes, militares, etc. (Ordinola, 2005). 

Figura 81. Ejemplos de cometas 

Tomado de (Barinas, 2012) 

 5.1. Aplicación del concepto 

El concepto se relacionará con la funcionalidad del proyecto, mediante la
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geometría de la cometa, las líneas rectas y curvas serán elementos que 

determinarán el diseño de los espacios, permitiendo manejar un estilo simple y 

moderno, pero sin perder el carácter de la edificación, al igual que la circulación 

y el mobiliario. Un factor importante que se tomará en cuenta para el diseño 

interiorista es la ligereza de la cometa, no sobrecargar los espacios. 

Los colores pintorescos, se tomarán en cuenta en el diseño del mobiliario, 

luminarias y cielo raso; se utilizará el color blanco y gris como base para que 

las espacios no se vean muy recargados. Igualmente, mediante el buen manejo 

de los mismos, contrastando con materiales nobles y modernos, ayudarán a 

llamar la atención a los usuarios y dar vida a los espacios. 

El concepto se eligió de acuerdo a lo analizado, para que mediante su correcta 

aplicación en el proyecto, se logre realizar un buen diseño, que cada espacio 

logre transmitir diversión, que es característico de los juegos. 

6. Capítulo VI. Programación

6.1. Determinantes y condicionantes 

6.1.1. Determinantes 

- Las normativas, ya que las mismas determinan como diseñar en 

cuestión de medidas, se deben efectuar a cabalidad. 

- Estructura, ya que no se puede intervenir en ella son muros portantes. 

- Fachadas, por ser una casa patrimonial, no pueden ser modificadas. 

- Espacios interiores  

- Ubicación del proyecto, ya que puede ser reubicado a otro lugar. 

- Área y forma del terreno, se encuentran delimitadas y no pueden 

cambiarse. 

- Área de construcción, ya que se determina por las normas de la 

construcción.  

- Vías de acceso 

Se han considerado los siguientes aspectos determinantes, ya que no pueden 
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ser modificados, debido a que están establecidos ya sea por las normativas, el 

lugar, la ubicación y el área útil, ya que imponen el diseño. 

6.1.2. Condicionantes

- Tipología de la edificación, ya que la misma es considerada para 

vivienda. 

- Entorno, ya que se respetarán los elementos que rodean la edificación, 

no se tocarán pero se trabajarán en los mismos. 

- Arquitectura interior, ya que se puede realizar un diseño interiorista 

empleando el concepto. 

- Acabados interiores, como pisos, cielo raso y paredes. 

- Iluminación artificial,  ya que se pueden agregar nuevos puntos de luz de 

acuerdo al proyecto. 

- Servicios básicos 

Se han considerado los siguientes aspectos condicionantes, ya que los 

restringen su uso, pero a su vez se pueden trabajar en las mismas, son más 

flexibles. 
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6.3. Cuadro de zonas, áreas y espacios 
Tabla 2. 

Cuadro de zonas, áreas y espacios 

ZONAS AREAS ESPACIOS 

PÚBLICA ÁREA COMERCIAL 

Área juegos dinámicos 
Biblioteca 
Cafetería 
Punto de venta 
Sala de exhibición  
Sala audiovisual 
Taller 
Sala de descanso 
Lockers 

ADMINISTRATIVA ÁREA 
ADIMINISTRATIVA 

Recepción 
Administración 

PRIVADA 
ÁREA 

COMPLEMENTARIA 
Bodega 
Baños  

6.4. Grilla de relaciones 
 

    A B C D E F G H I J K 
 

L 
 

M 
 

N 
 

O 

A Ingreso X                         

B Patio exterior   X                       

C Punto de venta     X                     

D Recepción        X                 

E Oficinas         X               

F Salas de exhibición            X             

G Sala de proyecciones             X           

H Área juegos dinámicos                X         

I Baños                  X     

J Taller X     

K Biblioteca X     

L Cafetería                       X    

M Sala de descanso  X   

N Lockers   X  

O Bodega                        X 

 
Relación directa   
Relación indirecta   
Relación nula   

Figura 85. Grilla de relaciones 
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6.5. Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Organigrama 

ACCESO 

PUNTO DE VENTA RECEPCIÓN 

OFICINAS 

BIBLIOTECA 

CAFETERIA 

SALA DE 
EXHIBICIONES 

SALA DE 
PROYECCIONES 

BAÑOS 

BODEGA 

TALLER 

SALA DE 
EXHIBICIONES 

ÁREAS JUEGOS 
DINAMICOS 

ÁREAS VERDES 

PATIO EXTERIOR 

SALA DE DESCANSO 

LOCKERS 

Planta baja 
Planta alta 
 



94 
 

6.6. Diagrama de flujos 
 

• Área comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 87. Diagrama de flujos comercial 

 
 

ACCESO 

BIBLIOTECA 

CAFETERIA 

SALA DE 
PROYECCIONES 

SALA DE 
EXHIBICIONES 

SALA DE 
EXHIBICIONES 

ÁREAS JUEGOS 
DINAMICOS 

FLUJO DE PERSONAS  

Flujo alto                    
Flujo medio                
Flujo bajo 

SALA DE 
PROYECCIONES 

SALA DE 
EXHIBICIONES 

LOCKERS 



95 
 

• Área administrativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Diagrama de flujos administrativa 

 

• Área privada 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 89. Diagrama de flujos privada 
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6.7. Plan masa 

Figura 90. Plan masa 
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6.8. Plan masa arquitectónico 
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6.9. Zonificación 

F
ig

ur
a 

93
. Z

on
ifi

ca
ci

ón
 



100 

6.9. Zonificación 

F
ig

ur
a 

94
. Z

on
ifi

ca
ci

ón
 



101 

REFERENCIAS 

Accesibilidad. (2001). Accesibilidad. Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
http://www.predif.org/sites/default/files/documents/08%20UN%20
MUSEO%20ACCESIBLE%20PARTE%2001.pdf 

Andes. (2011). Andes. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/pelota-nacional-deporte-
tradicional-ecuador-tendra-escuela-frontera-norte.html 

Antón, A. M. (2010). Efdeportes.com. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.efdeportes.com/efd143/evolucion-del-juego-a-lo-largo-
de-la-historia.htm 

Armendáriz, G. (2013). Tradicionese. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://tradicionese.blogspot.com/ 

Armendáriz, M. (2013). Tradicionese. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://tradicionese.blogspot.com/ 

Ávila, A. Á. (s.f). Monografias.com. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.monografias.com/trabajos95/cultura-popular-
tradicional-sistema-valoral-identidad/cultura-popular-tradicional-
sistema-valoral-identidad.shtml 

Balarezo, G. (2014). El Comercio. Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de 
http://www.elcomercio.com/tendencias/casacor-ecuador-quito-
diseno-restauracion.html 

Baldoquín, N. C. (2013). Arquitectura y Urbanismo. Recuperado el 10 de 
octubre de 2016, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-
58982013000200006 

Barbosa, F. L. (s.f). MANUAL DE MONTAJE DEEXPOSICIONES. Bogota: El 
Taller. 

Barinas.net.ve. (2012). Barinas.net.ev. Recuperado el 21 de noviembre  de 
2016, de 
http://www.barinas.net.ve/index.php?p=news&id=1954&titulo=Can
a_papel_y_pabilo:_Como_hacer_un_papagayo_o_cometa. 

Casciani, D. (2015). Inspirulina. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.inspirulina.com/la-importancia-de-los-juegos-
tradicionales.html 



102 
 

Cultura, M. d. (s.f). Normativas técnicas de museos. Recuperado el 20 de 
octubre de 2016, de 
https://documentacionmuseologica.files.wordpress.com/2013/06/0
3-manual-de-normas-tc3a9cnicas-para-museos-venezuela.pdf 

Definición.co. (2015). Definición.co. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
http://www.definicion.co/promocion/ 

Definicion.de. (2008). Definicion.de. Recuperado el 22 de septiembre de 2016, 
de http://definicion.de/juego/ 

Definición.de. (2010). Definición.de. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://definicion.de/exposicion/ 

DefiniciónABC. 2016). DefiniciónABC. Recuperado el 20 de octubre de 2016, 
de http://www.definicionabc.com/social/boda.php 

deporte, H. d. (s.f). Historia de la cultura fisica y el deporte. Recuperado el 14 
de 10 de 2016, de 
http://historiadeculturafisicaydeporte.blogspot.com/p/azteca.html 

Digital, R. d. (s.f). Región de Murcia Digital. Recuperado el 25 de septiembre de 
2016, de 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1066&r=ReP-
4510-DETALLE_REPORTAJESPADRE 

Ecuador, F. (2014). Fororecuador.ec. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/viajes-y-turismo/8998-
juegos-tradicionales-de-quito 

EcuRed. (2009). Ecured.cu. Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
https://www.ecured.cu/Aprendizaje 

Flores, M. G. (2007). Promonegocios.net. Recuperado el 10 de octubre de 
2016, de http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-
concepto.html 

Geoguía, L. (s.f). La Geoguía. Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
http://www.lageoguia.org/museo-casa-del-alabado-quito-
ecuador/#18/-0.22145/-78.51586 

Gualpa, V. (s.f). Monografias.com. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegos-
tradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml 

Gualpa, V. (s.f). Monografias.com. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegos-
tradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml 



103 
 

Iberica, R. (2009). revistaiberica. Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
http://www.revistaiberica.com/museos/museo_del_juego_tradicion
al.htm 

Importancia. (2016). Importancia. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
http://www.importancia.org/boda.php 

In-Quito.com. (s.f). In-Quito.com. Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de 
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-
uio/informacion.htm 

Juegos para niños. (2012). Recuperado el 10 de octubre de 2016, de s.f: 
https://juegosdetiempolibre.org/juegos/00604-canicas-juegos-con-
canicas-ii-el-globo/ 

Lúdere. (s.f). Actividadesludere. Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
http://actividadesludere.blogspot.com/p/visita-al-museo-de-juegos-
tradicionales.html 

Metropolitana, O. (2013). quito.gob. Recuperado el 20 de octubre de 2016, de 
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDEN
ANZAS%20MUNICIPALES%202013/ORDM%200470%20-
%20REGLAS%20T%C3%89CNICAS%20EN%20MATERIA%20D
E%20PREVENCI%C3%93N%20DE%20INCENDIOS.pdf 

mundo, M. d. (2015). Mapas del mundo. Recuperado el 21 de  octubre de 2016, 
de http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-
america/ecuador 

Öfele, M. R. (1999). Efdeportes.com. Recuperado el 10 de octubre  de 2016, de 
http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm 

Ordinola, A. (2005). Historiadores de cometa. Recuperado el 28 de noviembre 
de 2016, de http://historiadoresdecometa.blogspot.com.es/ 

Plath, O. (1998). Origen y folclor de los juegos en Chile. Santiago de Chile : 
Editorial del cardo. 

PÚBLICAS, E. P. (2015). EPMMOP. Recuperado el 20 de octubre de 2016, de 
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/proyectos/estacio
namientos/zona-azul 

Quito, C. M. (2003). quito.gob.ec. Recuperado el 20 de octubre de 2016, de 
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDEN
ANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORD-3457%20-
%20NORMAS%20DE%20ARQUITECTURA%20Y%20URBANIS
MO.pdf 



104 
 

Quito, E. C. (2005). quito.gob.ec. Recuperado el 20 de octubre de 2016, de 
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDEN
ANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORD-3746%20-
%20NORMAS%20DE%20ARQUITECTURA%20Y%20URBANIS
MO.pdf 

QUITO, M. D. (2015). MUSEOS DE QUITO. Recuperado el 11 de octubre de 
2016, de 
https://museosdmqjennifermeza.wordpress.com/2015/05/01/casa-
museo-de-maria-augusta-urrutia/ 

Rodríguez, G. S. (2010). Los juegos y deportes tradicionales en España. 
EFDeportes.com, Revista Digital , 1. 

Santamaria, P. (2012). Xatakahome. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
http://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/cinco-ventajas-
de-la-iluminacion-led 

Significados. (2013). Significados.com. Recuperado el 10 de octubre de 2016, 
de http://www.significados.com/cultura-popular/ 

Taringa. (s.f). Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.taringa.net/post/info/14945788/Te-Acuerdas-De-Los-
Juegos-Tradicionales.html 

Taringa. (2011). Taringa. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.taringa.net/comunidades/ecuatorianos/2099396/Juego
s-Tradicionales.html 

Tárraga, M. R. (10 de 10 de 2016). Roscandel.  

Tebbutt, C. (2012). eHow. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.ehowenespanol.com/juegos-latinoamericanos-
info_412918/ 

Tebbutt, C. (s.f). eHow. Recuperado el 26 de septiembre de 2016, de 
http://www.ehowenespanol.com/juegos-latinoamericanos-
info_412918/ 

Universo, E. (2014). Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/15/nota/4224371/orga
nizador-carrera-coches-llega-acuerdo-alcalde 

Universo, E. (2014). Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/15/nota/4224371/orga
nizador-carrera-coches-llega-acuerdo-alcalde 



105 
 

Uribe, B. (2015). Plataforma Arquitectura. Recuperado el 11 de octubre de 
2016, de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767740/casa-
daros-ernani-freire-arquitetos-
associados?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next 

Velázquez, A. E. (2012). Emude.net. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 
http://www.eumed.net/rev/cccss/17/aev.html 

Vinculado, R. (2009). Revista Vinculado. Recuperado el 10 de octubre  de 
2016, de 
http://vinculando.org/articulos/historia_y_evolucion_del_juego.html 

Wikipedia. (s.f). Wikipedia. Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_(parroquia) 

 

 

 

 






