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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La historia del Danzante Pujilense es conocida por ser el personaje principal de la fiesta del 

Corpus Cristi, que se celebra en el mes de junio, la cual es conocida a nivel nacional e 

internacional, por su desfile folclórico que muestra costumbres y tradiciones únicas.   

 

El objetivo principal del proyecto es realizar el diseño interior del área de interpretación 

destinada al danzante en el Centro Cultural Municipal de las Artes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, para promocionar su desarrollo y fomentar el valor del 

Danzante. 

 

Además de fortalecer el interés de las autoridades de turno por generar espacios culturales, 

generar espacios físicos para la presentación artística y cultural, dando a conocer las raíces 

autóctonas del danzante pujilense, investigando sobre la historia del danzante en el cantón 

Pujilí, a fin de que contribuya con elementos culturales para el diseño interior del área de 

interpretación destinada a este personaje. 

 

El presente proyecto tuvo un enfoque cualitativo,  ya que analiza los ambientes interiores 

existentes de la Institución así como los elementos y características que se necesitan para 

obtener espacios descriptivos de la cultura Pujilense, trabajando directamente con el 

departamento de cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pujilí, en donde se 

pudo observar que dentro del Centro Cultural de Artes que es administrado por el GAD de 

Pujilí existe una sola área destinada al danzante, lo que motivó a recolectar información real 

y trabajar directamente con los objetivos del proyecto. 
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Los principales resultados que se obtienen es que la población del cantón Pujilí desconoce 

la historia de cómo nace el danzante pujilense, así como también la declaratoria como 

Patrimonio intangible de la nación, además que el espacio destinado al danzante en el centro 

cultural de artes del cantón Pujilí fue realizado de manera empírica, por tal razón no se da a 

conocer la verdadera historia de este personaje, los diseños no son amistosos con los 

visitantes y toda su vestimenta no tiene un significado cultural e histórico. 

 

La población de cantón Pujilí así como también de la provincia de Cotopaxi por ser en su 

gran mayoría de religión católica visita con mayor frecuencia el santuario del Niño de 

Isinche seguido de la Laguna de Quilotoa en la parroquia de Zumbahua, determinando así 

que la población acude a espacios con identidad cultural y religiosa, y son potenciales 

visitantes a espacios donde se plasme dicha identidad.  
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SUMMARY 

 

The Danzante Pujilense´s history is well known for being the main character of Corpus 

Cristi festival, on June, a popular celebration widely know national and internationally, 

letting behind the origins of the festival that preserves unique traditions.  

 

The main objective is to develop the inner design of the Danzante´s interpretation area 

located on the Cultural Centre on the Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, in 

order to promote its development and increase the tourism on Pujilí through the generation 

of specific places destined to promote cultural activities related to it. 

  

This project has a qualitative approach, analyzing the inner environments on the place as 

well as the elements and main characteristics required to obtain comfortable and descriptive 

areas related with Pujili´s culture. 

  

The main results obtained with this investigation is that the inhabitants of Pujilí town do not 

know the Danzante Pujilí´s history as well of the importance of this Historical patrimony. 

 

The population of Pujilí town and Cotopaxi´s province is on its majority catholics, so that 

motivates that they visited mostly some other places like the Isinche´s sanctuary and 

Quilotoa´s lake, located on Zumbahua Parrish, so that concludes that the population prefers 

places with religious and cultural identity. 

 

In relation to these facts, it is necessary to get adequate environments to highlight the 

cultural icons as the Danzante Pujilense and its interpretation Centre, which involves social, 
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economic and cultural ambits to contribute to the development of the city and province, 

making of this place that all the tourist should visit. 
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CAPITULO 1 

1. PROBLEMA 

1.1. TEMA. 

 

“DISEÑO INTERIOR DEL AREA DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DEL 

CENTRO CULTURAL DE ARTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUJILI DESTINADA A FOMENTAR EL 

VALOR DEL DANZANTE." 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de un espacio de interpretación patrimonial destinado al danzante en el cantón 

Pujilí, de donde es el símbolo principal y culturalmente representativo, ha contribuido para 

que se desconozcan las manifestaciones culturales existentes en el cantón, así como también 

existen espacios poco funcionales para el desarrollo de las actividades, que promuevan la 

ciencia el arte y el patrimonio cultural. 

 

El desinterés por parte el Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pujilí, para crear espacios donde se represente la esencia de la cultura 

local, para no solo promocionar turísticamente el cantón, sino también que la ciudadanía 

conozca y valore las raíces que les han permitido al Danzante, constituirse como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad.    

1.2.1. Contextualización. 

 

El Ecuador está experimentando un proceso de cambio profundo que busca sentar las bases 

para desarrollar un turismo sostenible que ofrezca oportunidades de visitas inolvidables, 
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ofreciendo bienestar y gestionando de la mejor manera los recursos culturales y naturales. 

Los diversos actores sociales trabajan juntos para ser parte de esta transformación a través 

del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 

(PLANDETUR.2020) 

 

La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una sociedad y 

en sus productos materiales e intelectuales, es el distintivo del hombre, él la crea, la usa y 

es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores 

y portadores, además se puede decir que la cultura es todo lo que crea el hombre al 

interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como 

producto histórico. (Morales, 2001). 

 

Según JACOME (2009), en su obra Monografía de los Cantones de la Provincia de Cotopaxi 

en Ecos del tiempo, menciona que “Durante el periodo de la Colonia el pueblo pujilense 

desarrolló la  producción de especies vegetales y animales autóctonos, con ello hicieron 

posible el desarrollo de mitas, obrajes y batanes, el considerable grado de desarrollo 

humano, económico y social de este sector de la Real Audiencia de Quito, constituyeron 

méritos suficientes que basa para la fundación del ASIENTO DOCTRINERO en el año de 

1657 con el nombre de DOCTRINA del DR. SN. BUENAVENTURA DE PUXILI. Dentro 

del mismo periodo histórico le correspondió la categoría de VILLA conformada por 

innumerables asientos y jurisdicción de la ciudad administrada por el CABILDO”. Dentro 

del periodo republicano, a escasos veinte y dos años de la fundación de la República del 

Ecuador, Pujilí fue fundada en 1570 y reconocido el 14 de octubre de 1852 con la jerarquía 

de CANTÓN.  
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Pujilí tiene un pasado impregnado por la cultura aborigen donde ya se destacaban los 

artesanos de la cerámica, con mucha razón se la reconocía en los escritos antiguos como la 

“POSADA DE LOS JUGUETES DE BARRO”, que perdura hasta hoy. Desde antaño ha 

sido y sigue siendo un centro de producción de alfarería de primer orden, su geografía 

humana, costumbres, religiosidad, libros, pinturas y esculturas, así como también la 

agricultura, literatura, melodía y alimentos, constituyen un relicario de fe y esperanza, de 

feria y fiesta, llena de arquitectura tradicional y moderna que le da características espaciales 

destacadas. 

 

Denominada también la “Tierra del danzante”, la ciudad de Pujilí tiene en su haber cultural 

una trayectoria notable. El paseo procesional de “Corpus Christi” ha sido incorporado en el 

calendario folklórico y religioso del Ecuador; y de cara al mundo constituye una rica 

expresión de la cultura popular enraizada en la música, el baile, la comida y las creencias 

ancestrales es así que con justicia, Pujilí ha recibido el título de “Patrimonio Cultural 

Intangible de la Nación”. 

 

Es importante señalar que la cultura Pujilense se enmarca también en la su historia como 

formadores de docentes músicos, creando en julio de 1973 mediante decreto presidencial, 

en la dictadura del pujilense Guillermo Rodríguez Lara, el conservatorio de música, con lo 

que se destinan pocos recursos y maestros para recibir a los primeros aprendices.  

 

En 1975 se crea el colegio básico y diversificado de enseñanza en música, que avanza con 

entregar bachilleratos pero esto no fue suficiente para las autoridades y jóvenes de ese 

entonces quienes mediante un arduo trabajo y gestiones lograron consolidarlo en 1990 como 

Instituto Superior de Música Inés Cobo Donoso, se entregaba títulos de docencia en artes 
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musicales y tecnólogos en manejo de instrumentos musicales, permitiendo que se consolide 

como un importante grupo de jóvenes que de manera inicial realizaban sus prácticas en las 

instituciones educativas del cantón. 

 

Desde entonces, varias generaciones han salido de las aulas entre notas e instrumentos 

musicales. Muchos han optado por ser maestros en escuelas y colegios de la provincia y del 

país otros, son parte de bandas musicales, otros más aventurados han formado orquestas, 

mariachis, grupo musical y también se han dedicado a realizar arreglos y composiciones 

musicales. 

 

La generación de espacios públicos para la difusión de servicios culturales garantiza el 

acceso al patrimonio artístico y cultural de la nación, constituyéndose en un espacio de 

historia, de huellas e identidades del pasado, donde se mezclan y transmiten las acciones del 

presente, a partir de dicha identidad con el pasado, a la vez se convierte en espacio de 

relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural, 

representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como hecho 

del día a día, adoptando medidas destinadas a promover la participación de todas las 

personas, colectivos, pueblos y nacionalidades. 
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Gráfico 1 Árbol de Problemas 

Autor: Belén Amores 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

El patrimonio cultural tangible e intangible ecuatoriano está conformado por sus lenguas y 

formas de expresión; edificaciones, espacios y conjuntos urbanos; documentos, objetos y 

colecciones; creaciones artísticas, científicas y tecnológicas Todos estos elementos generan 

un bagaje cultural ecuatoriano muy rico. Sin embargo, la ausencia de una reflexión sostenida 

y profunda sobre la cultura y sus relaciones con las demás instancias de la vida social 
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(economía, desarrollo social, política, manejo ambiental, educación, salud, entre otros.), 

generan una paulatina pérdida material e inmaterial de la base cultural en sí misma. 

 

La historia patrimonial del danzante pujilense, como manifestación cultural es desconocida 

por la mayoría de los habitantes y visitantes del cantón Pujilí, se considera que un motivo 

es que en el centro cultural de artes del Cantón no existe un área en donde se explique con 

detalles la historia de este importante personaje, lo que muestra la falta de interés por parte 

de las autoridades para promover este tipo de espacios, así como también no existe personal 

calificado para desarrollar mencionados espacios y dar a conocer la historia cultural 

intangible y tangible.   

1.2.3. Pronóstico de situación futura. 

 

La historia del Danzante Pujilense es conocida por ser el personaje principal de la fiesta del 

Corpus Cristi, que se celebra en el mes de junio, la cual es conocida a nivel nacional e 

internacional, por su desfile folclórico, dejando atrás la historia autóctona de la fiesta, que 

guarda costumbres y tradiciones únicas.   

 

La realización del presente estudio, permitirá conocer a la población local, nacional e 

internacional, sobre la verdadera historia e identidad patrimonial del Danzante Pujilense, y 

potencializa el centro cultural de artes del GAD Pujilí, creando un espacio apropiado para 

este personaje de la cultura ancestral del cantón.  

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide un área de interpretación patrimonial destinada al danzante en el centro 

cultural de las artes del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal en el cantón Pujilí? 
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1.2.5. Interrogantes  

 

¿Es importante que el cantón Pujilí disponga de un área de interpretación patrimonial 

destinada al Danzante? 

¿Diseñar un área que describa a detalle tradiciones y festividades locales contribuye al 

fomento y desarrollo del turismo?  

¿Disponer de espacios físicos para la presentación artística y cultural contribuye a la difusión 

de las raíces autóctonas del danzante pujilense.? 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación  

 

a. Campo: Diseño Arquitectónico 

b. Área: Diseño de Espacios Interiores 

c. Delimitación Espacial: La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Cultural 

de las Artes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi. 

d. Delimitación Temporal: El período corresponde a mayo – Diciembre del 2015. 

e. Unidades de Observación: Población, Turistas y colaboradores del GAD Pujilí. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los centros destinados a interpretaciones de patrimonios culturales, se han convertido en 

áreas equipadas con proyecciones y divisiones audiovisuales, exposiciones didácticas, 

información sobre el espacio y el patrimonio, su principal función es informar y orientar a 

los ciudadanos de conocimientos culturales. 

 

En muchas ciudades del país es posible encontrar salas especializadas y con sistemas 

automatizados, donde se muestran a detalle tradiciones y festividades locales, de tal manera 
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que el presente proyecto, busca diseñar un área interior de interpretación patrimonial 

destinado al danzante en el centro cultural municipal de las artes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, con similares características en el cantón Pujilí. 

 

Se propende conseguir ambientes adecuados, donde se presente al Danzante Pujilense, el 

mismo que es el icono emblemático del cantón, por lo tanto tiene el justo reconocimiento 

de ser considerado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, involucrando los 

ámbitos social, económico y cultural para así contribuir con el desarrollo de la ciudad y la 

provincia, convirtiéndose en un sitio que los turistas locales, nacionales y extranjeros deben 

visitar.  

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Realizar el diseño interior del área de interpretación destinada al danzante en el Centro 

Cultural Municipal de las Artes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

que promocione su desarrollo y fomente el turismo en el cantón Pujilí. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el interés de las autoridades de turno por generar espacios culturales, 

explotando una de las mayores manifestaciones culturales como lo es el 

danzante.Generar espacios físicos para la presentación artística y cultural, dando a luz 

las raíces autóctonas del danzante pujilense. 

 Investigar sobre la historia del danzante en el cantón Pujilí, a fin de que contribuya con 

elementos culturales para el diseño interior del espacio de interpretación destinada a 

este personaje. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Varias universidades del país han dedicado investigaciones relacionadas con el diseño de 

espacios interiores y de interpretación; las cuales servirán de respaldo para la presente 

investigación.  

 

En la tesis desarrollada por Moreta (2013) cuyo tema” Diseño de los espacios interiores del 

Centro Cultural Pachano-Lalama, para fomentar el desarrollo cultural y social de los 

usuarios entre 22 y 25 años de edad del cantón Ambato”, muestra la esencia arquitectónica 

como base del diseño, rescatando elementos propios de la edificación, creando un diseño 

funcional acorde a las necesidades de los usuarios, dando propuestas, iniciativas y 

oportunidades para un mejor intercambio cultural, dirigida a jóvenes de entre los 22 y 25 

años, para fomentar la cultura y crear espacios para estas actividades relacionadas con la 

identidad de la provincia de Tungurahua.  

 

Galarza (2013), en la tesis “Diseño de un Centro de Interpretación Cultural sobre la vida y 

obra de Monseñor Leonidas Proaño, para la fundación escuelas radiofónicas populares del 

Ecuador, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo”, se encamina a un mejoramiento de 

espacios y medios interpretativos, para dar a conocer la vida del Monseñor Leonidas Proaño, 

para lo cual hace énfasis en las culturas ancestrales donde Monseñor realizaba su labor 

social, se incluyen varias alternativas lúdicas, para el mejor aprendizaje, el diseño del 

interior que se plantea en la propuesta es atractivo para la los visitantes y al mismo tiempo 

se muestra un espacio acogedor.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se fundamentó bajo el paradigma crítico porque analiza una 

realidad social que permitirá guiar e identificar los diversos cambios que se van dando por 

medio de la acción transformadora, participativa, reflexiva identificada con los valores; y al 

encontrar la problemática, establecer alternativas positivas para solucionar los problemas y 

cooperar al fortalecimiento de la cultura pujilense enmarcada en el Danzante. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La base legal a la cual pertenece este tipo de investigación es: La Constitución Política del 

Ecuador 2008 en el Capítulo Segundo Derechos del buen vivir y sección sexta Hábitat y 

Vivienda, República del Ecuador Construcciones 2008: 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al gozo pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los elementos de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diversas culturas urbanas 

y proporción entre lo urbano y lo rural. La acción del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, 

y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

El poder disfrutar del entorno que nos rodea es un derecho que todos podemos disfrutar y 

por ende debemos respetar para que el entorno guarde su esplendor y cuidarlos, pues es 

nuestro. Además en el reglamento del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pujilí para lo concerniente a construcciones o remodelaciones, en la ordenanza municipal 

que fue aprobada en el seno del concejo en primera instancia el 23 de junio del 2010 y en 

segunda instancia el 10 de noviembre del 2010, de las páginas 3 a la 5 se enuncia lo 

siguiente: 
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NORMAS PARA EDIFICAR  

Sección Primera NORMAS GENERALES PARA EDIFICAR 

Parágrafo Primero DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 

Art. 46.- Dimensiones de los espacios construidos.- Las dimensiones de los espacios 

construidos se basan en las funciones o actividades que se desarrollen en ellos, el volumen 

de aire requerido por sus ocupantes, la posibilidad de renovación del aire, la distribución del 

mobiliario y de las circulaciones, la altura mínima del local y la necesidad de iluminación 

natural Las medidas lineales y la superficie corresponden a las áreas útiles y no a las 

consideradas entre ejes de construcción o estructura. Las dimensiones de los espacios 

construidos constan en las normas específicas de edificación por usos. 

 

Art.47.- Baterías sanitarias.- Cumplirán las siguientes condiciones: 

 Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 0,10 m.  

 Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 0,15 m 

 Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal 0,50 m  

 No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria.  

 La ducha deberá tener un lado mínimo libre de 0,70 m,  y será independiente de las 

demás piezas sanitarias.  

 La media batería tendrá un lado mínimo de 0,90 m y se deberá considerar entre piezas.   

 La altura mínima para el caso de ubicarse bajo el cajón de gradas no deberá ser menor 

a 1,80 m. medido en el punto medio frente al inodoro.  

 Los requerimientos de baterías sanitarias para cada tipo de edificación constan en las 

normas específicas de edificación por usos.   

 



 

20 
 

Parágrafo Tercero   

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN   

 

Art. 65.- Iluminación y ventilación directa.- Los espacios construidos tendrán 

iluminación y ventilación natural por medio de vanos o ventanas que permitan recibir aire 

y luz natural directamente desde el exterior. Las baterías sanitarias, escaleras, pasillos, 

parqueaderos, bodegas y otros locales, podrán contar con iluminación y ventilación 

indirecta. Los locales pueden iluminarse y ventilarse, cumpliendo los parámetros de 

iluminación y ventilación especificados y la norma NTE INEN 2067. En caso de 

edificaciones en altura las ventanas cumplirán las siguientes condiciones. Cuando del 

antepecho de la ventana tenga una altura inferior a 0,80 m se colocarán elementos bajos de 

protección o pasamanos de acuerdo a la NTE INEN 2 244. En caso de que el diseño 

arquitectónico considere el uso de ventanas piso-techo interior o exterior, se utilizarán 

vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 2 067. La iluminación natural en los 

edificios cumplirá con la NTE INEN 1 152. Este parámetro se cuantifica por el factor 

lumínico que mide la relación entre la cantidad de iluminación del interior y del exterior 

con cielo despejado. La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 

152. Para que la renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas 

debe ser fácilmente accesible y manejable y cumplir con norma técnica INEN de herrajes. 

 

Art. 68.- Iluminación y ventilación indirecta.- Podrán tener iluminación y ventilación 

indirecta las baterías sanitarias, escaleras, pasillos, parqueaderos, bodegas y otros locales 

bajo las siguientes condiciones: Un local vinculado a otro que si reciba iluminación y 

ventilación directa con excepción de dormitorios. Las escaleras y pasillos podrán 

iluminarse a través de otros locales o artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de 
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la edificación. Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se considerarán 

iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia el interior 

de la proyección vertical del extremo de la cubierta, en no más de 3 m.  

 

Art. 69.- Ventilación por medio de ductos.- Las baterías sanitarias, cocinas y otras 

dependencias que por su uso lo requieran, deberán ventilarse mediante ductos cuya área no 

será inferior a 0,32 m² con un lado mínimo de 0,40 m; la altura máxima del ducto será de 

6 m la sección mínima indicada anteriormente no podrá reducirse si se utiliza extracción 

mecánica. El ducto de ventilación deberá sobrepasar como mínimo un metro el nivel de 

cubierta accesible.  

 

Art. 70.- Ventilación mecánica.- Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio 

de aire en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación natural, se usará 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. Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:  

 Locales cerrados destinados a permanencia de personas donde el espacio sea igual o 

inferior a 3 m³ por persona.  

 Locales ubicados en sótanos, dónde se reúnan más de diez personas simultáneamente.  

 Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica.  

 

Art. 77.- Rampas fijas.- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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 Ancho mínimo de 1,20 m y ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales de 

0,90m 

 Cuando exista un giro de 90º, la rampa deberá tener un ancho mínimo de 1 m y el giro, 

deberá hacer sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro, 

de 1,20 m.  

 Si el ángulo de giro supera los 90º, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe 

ser de 1,20 m.  

 La pendiente transversal máxima será del 2%.  

 Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos.  

 Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 1,80 m, se recomienda la 

colación de pasamanos intermedios. o Cuando las rampas salven desniveles superiores 

a 0,20 m deben llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244:2000.  

 Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles menores a 

0,25 m (ejemplo, rebajes de un escalón o vados), se dispondrán planos laterales de 

acordamiento con pendiente longitudinal máxima del 12%.  

 El piso de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o en mojado, y sin 

irregularidades. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso, y tendrán las siguientes características:  

 El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1,20 m. 

 Cuando exista un giro de 90º, el descanso debe tener un ancho mínimo de 1 m; si el 

ángulo de giro supera los 90º la dimensión mínima del descanso debe ser de 1,20 m. 

Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie plana incluyendo lo 

establecido a lo referente a pendientes transversales  

 Cuando una puerta o ventana se abra a la dimensión mínima del descanso, deberá 

incrementarse el barrido de la puerta o ventana.  
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LONGITUD PENDIENTE MÁXIMA (%)  Hasta 15 m, Hasta 10 m, Hasta 3 m, Sin 

límite de Longitud 3,33   

Parágrafo Quinto ACCESO Y SALIDAS   

 

Art. 79.- Tipos de puertas.- Podrán instalarse puertas abatibles, giratorias, corredizas o 

automáticas. Las puertas abatibles tendrán dimensiones y características diferenciadas de 

acuerdo a su ubicación y su uso, las que se detallan en las normas específicas 

correspondientes. El ángulo de apertura máximo recomendable oscila entre 135º y 180º El 

picaporte debe situarse a una altura aproximada de un metro. Cuando se instale puertas 

giratorias se debe colocar una puerta alternativa de entrada que facilite el acceso de 

personas con capacidad reducida, de acuerdo a las normas correspondientes. En el caso de 

puertas corredizas, y para facilitar la maniobrabilidad de la silla de ruedas, deberán colgarse 

con mecanismos de rodamiento adecuados para evitar esfuerzos excesivos para mover la 

puerta. En baterías sanitarias y cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas. Los 

mecanismos de desplazamiento en el piso no deben ser mayores de 20 mm de altura. Las 

puertas de apertura automática deben estar provistas de un sensor de detección elíptica, 

cuyo punto extremo estará situado a 1,50 m de distancia de la puerta y a una altura de 0,90 

m del piso terminado, en un ancho superior al de la puerta, de 0,60 m a cada lado de la 

puerta. El tiempo de apertura estará determinado por sensores tanto en el interior como en 

el exterior. Los elementos de activación a nivel del piso deben medir 1,50 m de largo por 

un ancho superior al de la puerta en 0,60 m a cada lado de ésta y deben estar provistas de 

puntos sensibles en toda la superficie; el sistema debe activarse con 20 kg de peso. 

 

Art. 80.- Características generales de las puertas.-  

 Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la pared adyacente.  
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 Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar riesgos de 

colisión al no ser percibidas por personas con capacidad visual reducida, con una banda 

de color colocada entre 0,80 m y 1,60 m sobre el nivel del piso terminado.  

 Debe indicarse el sentido de apertura del a puerta. o Para garantizar la seguridad se 

deben emplear vidrios resistentes de acuerdo con la NTE INEN 2067.  

 Como condicionante al diseño se deben respetar los espacios de aproximación, apertura 

y cierre de puertas. o Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta para facilitar 

la identificación de entrada por las personas con capacidad visual reducida.  

 Para la maniobrabilidad de usuarios en sillas de ruedas, debe dejarse un espacio libre 

cerca de la apertura de la puerta, entre 0,45 m a 0,55 m; la profundidad de dicho espacio 

debe ser de 1,20 m adicional al barrido de la puerta. Puertas de acceso y salida a 

edificaciones de uso público y salidas de emergencia. Cumplirán las condiciones 

establecidas en la Ley de Defensa contra incendios, su reglamento, y las siguientes 

normas:  

 Para definir el ancho mínimo en puertas de acceso y salida hacia la vía en edificaciones 

de uso público y salidas de emergencia en general, se considerará que cada persona 

puede pasar por un espacio de 0,60 m el ancho mínimo será de 1,20 m libre. 

 No se colocarán espejos en las caras de las puertas.  

 No se permiten puertas simuladas.  

 Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser fáciles de manipular por las 

personas con capacidades reducidas; las puertas deben tener una barra horizontal 

ubicada entre 0,80 m y 1,20 m del nivel del piso terminado.  

 Las puertas de acceso a los edificios que no tienen mecanismos automáticos, deben 

equiparse con un elemento de fácil agarre con una longitud de por lo menos 0,30 m; 

este elemento debe estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la puerta.  
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 Debe existir un zócalo de protección mayor o igual de 0,30 m de alto en todo el ancho 

de la puerta y en las dos caras de la misma para disminuir los efectos de choque del 

reposapiés de la silla de ruedas.  

 Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan corredores o 

escaleras.  

 El vano que deje libre las puertas al abatirse, no será en ningún caso menor que el ancho 

mínimo fijado 

 

También se toma como normativa para esta investigación la Ley de la COOTAD en donde 

al tratarse de la edificación en donde se encuentra el centro cultural de artes del cantón 

Pujilí , como patrimonio debemos regirnos a lo que nos estipula la ley del COOTAD en la 

página 285 que se manifiesta de la siguiente manera: 

 

SECCION SEGUNDA  

AFECTACIÓN PREDIOS POR EL ORDEMANIENTO TERRITORIAL 

 

Art. 468.- EDIFICACIONES PREXISTENTES. Los edificios o instalaciones existentes 

con anterioridad a la aprobación de del plan de ordenamiento territorial y a las zonas 

urbanas de promoción inmediata que resulten en oposición de estos, se califican en dichos 

dicho plan o zonas. En consecuencia, no podrán realizarse en ellos obras de reparación, 

mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de la propiedad, salvo pequeñas 

reparaciones, que exigieren la higiene o el ornato de los mismos, y aun estas, se efectuaran 

bajo las siguientes condiciones y que no excedieren el diez por ciento (10%) del costo de 

la construcción. El consejo podrá autorizar previo informe de los responsables de 

planeamiento del ordenamiento territorial del municipio cantón o distrito usos y obras de 
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carácter provisional ornamental, comercial, folclóricas que habrán de demolerse una vez 

cumplido el plazo y cuando lo resuelva el consejo sin derecho de indemnización. Esta 

autorización aceptada a los propietarios, deberá protocolizarse e inscribirse en el registro 

de la propiedad. 

 

Excepcionalmente, cuando el edificio haya sido concluido o adquirido poco antes de la 

aprobación o demolición en el respectivo programa de ejecución, podrán autorizarse obras 

parciales y circunstanciales de reparación o reconstrucción, siempre que el propietario 

renuncie al cobro del valor de aquellas obras, en caso de expropiación o se comprometa a 

efectuar la demolición tan pronto como lo resuelva en consejo. Tales renuncias o 

compromisos será protocolar izados e inscritos como se indica en el inciso primero del 

presente artículo.   

 

LEY DE PATRIMONIO DE CULTURAL 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

 

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo acarrearán sanciones pecuniarias y prisión 

de hasta un año. Si como resultado de estas intervenciones se hubieran desvirtuado las 

características de un bien cultural el propietario estará obligado a restituirlo a sus 

condiciones anteriores, debiendo el Instituto, imponer una multa anual hasta que esta 

restitución se cumpla. 

Las multas se harán extensivas a los contratistas o administradores de obras, autores 

materiales de la infracción, pudiendo llegar inclusive a la incautación. 
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Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos del sector público no pueden 

ordenar ni autorizar demoliciones, restauraciones o reparaciones de los bienes inmuebles 

que pertenezcan al Patrimonio Cultural del Estado sin previo permiso del Instituto, siendo 

responsable de la infracción el funcionario que dio la orden o extendió la autorización, 

quién será penado por la multa que señale la ley.  

 

Art. 15.-  Las municipalidades de aquellas ciudades que posean centros históricos, 

conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas características arquitectónicas sean dignas de 

ser preservadas deberán dictar ordenanzas o reglamentos que los protejan y que 

previamente hayan obtenido el visto bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural. Si los 

planes reguladores aprobados por dichas municipalidades atenten contra estas 

características, el Instituto exigirá su reforma y recabará el cumplimiento de este artículo. 

2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Categorías Fundamentales  

Autor: Belén Amores 
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2.4.1. Redes conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Variable Independiente   

Autor: Belén Amores 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

Diseño Interior 

MEDICIÓN ANALISIS DISEÑO IMPLEMENTACIÓN 

Para el desarrollo 

de este tema de 

investigación se ha 

tenido como base 

fundamental la 

determinación de 

un espacio físico 

para definir el área 

en donde va ser 

implementado el 

objeto a exhibirse.  

Dentro de la 

investigación en el 

centro cultural de artes 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

Pujilí se pudo 

observar que se 

realizan análisis al 

momento de proponer 

espacios dentro de 

este centro cultural, en 

especial para la 

determinación de un 

espacio para el centro 

de interpretación del 

patrimonio intangible 

de la nación. 

El departamento de 

cultura del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

Pujilí, se debe 

considerar el diseño 

de un espacio acorde 

a la interpretación 

patrimonial del 

Danzante 

considerado 

personaje principal 

de la fiesta de Corpus 

Cristi. 

 

Para realizar la 

investigación que 

incluye la 

presentación de una 

propuesta de 

rediseño y 

transformación del 

espacio asignado, 

se requiere de la 

aprobación del 

Departamento de 

Cultura por ser un 

espacio público.  
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Gráfico 4. Variable Dependiente   

Autor: Belén Amores 

 

Variable Dependiente 

El turismo 

TURISMO 

CULTURAL 

TURISMO 

GASTRONOMIC

O 

TURISMO 

ECOLÓGICO 

 

El Gad Municipal de Pujilí 

dentro de su jurisdicción y 

bajo la normativa del 

Ministerio de Turismo. 

Tiene al turismo Cultural 

como una actividad que 

resalta los aspectos 

culturales los mismos que lo 

convierten en un destino 

turístico, para que esta tenga 

acogida precisa organizar 

los recursos histórico-

artísticos que posee y que 

apuesta para su desarrollo. 

Una manifestación cultural 

representativa es el Corpus 

Cristi, que se celebra en el 

mes de junio, la cual es 

conocida a nivel nacional e 

internacional, por su desfile 

folclórico; también es 

considerada una fiesta 

religiosa por los bailes que 

en tiempos pasados 

realizaban los danzantes 

autóctonos como petición y 

agradecimiento al dios sol 

por las cosechas y lluvias 

obtenidas en ese año, 

El Gad Municipal de 

Pujilí considera al 

turismo gastronómico 

como uno de los 

elementos importantes 

de atracción turística, 

en este aspecto se 

incluyen numerosos 

platos típicos que son 

muy conocidos y su 

fama atrae a los turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Entre ellos se destaca el 

Hornado, tortillas de 

papa, fritada, mote, 

chicha entre otros.  

 

El GAD de Pujili tiene en 

sus programas 

ecoturísticos la visita a la 

laguna del Quilotoa y sus 

paramos que son muy 

atractivos para los turistas 

extranjeros que pueden 

convivir con la naturaleza 

en toda su expresión. 

La fiesta del Corpus Cristi 

es una de las más 

importantes y en ella la 

actuación del Danzante es 

uno de los principales 

atractivos a través de él y 

de sus danzas se muestra 

los valores culturales.  

Corpus Cristi quiere decir 

cuerpo de Dios, es decir al 

que se está brindando este 

homenaje después de 40 

días celebrado la semana 

santa.  
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2.4.2. Desarrollo de las categorías 

 

Diseño 

Según COSTA, Joan, (1989), en su enciclopedia del diseño menciona que la palabra diseño 

se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un 

soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término también se emplea 

para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y 

funcionalidades. 

 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, (plasmarse en el papel) 

"pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas. 

 

Diseño Interior. 

La Universidad de Palermo según su artículo de graduación (2011) afirma: “Un ambiente 

de personalidad al ocupante del mismo es la mayor oportunidad del diseño ya que se genera 

la necesidad de buscar algo diferente original, conformando varios elementos que lo 

componen para hacerlo funcional, estético, innovador”. 

 

Por otra parte; el diseñador de interiores, crea espacios a través de su creatividad y 

sensibilidad, generando mundos de sensaciones que conjugan la originalidad, lo funcional, 

lo innovador y su personalidad y su utilidad. Esto es, utilizando la filosofía del Universo, 

utilizando todo el conocimiento adquirido y adaptándolo al diseño que será propuesto. 

 



 

31 
 

Refleja la forma de vida de sus ocupantes, crea un todo armónico en el que intervienen el 

espacio, la disposición de elementos y el color. Es imposible diseñar interiores sin tener una 

idea clara de cómo las personas a quienes están destinados esperan vivir su personalidad, no 

solo hacia los demás sino también hacia sí mismos; pues los interiores actúan como un 

espejo que refleja lo que los ocupantes creen que son o lo que desean que los demás piensen 

que son, en una confirmación de su sentido de continuidad personal e identidad (Rawson, 

1990) 

 

El diseño de Interiores se sitúa entre el ámbito del arte, la arquitectura, el mobiliario y la 

construcción, por ello se plantea el reto de difundir esas fronteras y entender el interiorismo 

como una disciplina permeable y mutable, partiendo conscientemente de las posibilidades 

de transformación en el espacio. 

 

Los conceptos fundamentales del Interiorismo, como actividad profesional que permite 

entender las relaciones del usuario con el espacio que le rodea, espacio que ha evolucionado 

acorde con las tendencias y formas de vida. Esta constante evolución de la idea espacial 

convierte al diseño de interiores en una disciplina viva que genera, a través de 

modificaciones y cambios, nuevas tipologías y posibilidades (Ided Master Madrid, 2013). 

 

Por otra parte; el Diseño de Interior es de gran vitalidad para crear ambientes que reflejan la 

personalidad pensando en disfrutar del día tras día, con espacios frescos y de gran estilo, en 

las que el diseño interior está encaminado a facilitar la vida con un sentido práctico puesto 

que introduce soluciones estéticas y funcionales muy innovadoras (Chedaik, 2007). 
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Arquitectura de Interiores. 

La forma de concebir el medio ambiente interior, se debe valorar los efectos nocivos y los 

diseños de esos espacios con sus materiales, mobiliario y actividad. Todo ello con el fin de 

que tanto la ley como las acciones específicas nos ayuden a prevenir los riesgos y contribuir 

a la mejora de las condiciones de vida a través de las mejoras en la calidad del ambiente. 

(Pulgarín, Vargas & Gallego. 2005) 

 

El diseño de interiores da la posibilidad de vernos inmersos en el entorno interior y exterior 

de un proyecto, utilizando los elementos arquitectónicos de forma que ayuden a que el 

diseño sea estético y funcional. 

 

DOMUS (2013) afirma: “Materiales reciclados, renovables, apropiados para la 

climatización interna y locales. Uso eficiente de Agua. Ahorro de energía o uso de energías 

renovables. Materiales no tóxicos. Reducción de desechos y separación en origen y 

reciclaje”.  

 

Configuración de Espacios Interiores 

La distribución del espacio se realiza en función de las actividades que se realicen en él. El 

espacio se conforma alrededor de una actividad principal las otras son secundarias estas 

están sujetas a la actividad principal. Esto significa que no todos tendrán un mismo 

mobiliario para satisfacer estos requerimientos. 

El mobiliario que se encuentra en un espacio determinado muestra la manera de interpretar 

el mundo la intencionalidad con que modifica la forma y disposición de los elementos, como 

los nuevos espacios que crea, los hace adoptar el valor social que la colectividad les ha dado 

una nueva forma de vida (Salamea, F., 2012) 
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Centros de Interpretación  

De manera general se puede definir como una denominación que se da a los lugares donde 

se comunican las actividades programadas, parámetros para la conservación del área natural 

donde la experiencia de las personas sea significativa y lleguen a valorar y concienciar en 

la conservación del lugar que visitan (Villavicencio D., 2007). 

 

Por tanto los centros de interpretación no solamente son para información general del área 

natural como: historia, evolución, tipos de especies o de la organización de actividades a 

realizar dentro del área sino también es para inculcar a los visitantes para la conservación 

del lugar con la finalidad que realicen sus actividades sustentables mediante la educación e 

interpretación ambiental. (Domroese, 1999). 

 

Funciones del centro de interpretación  

El centro de interpretación turística tiene la función de receptar y orientar a los visitantes, 

brindando la posibilidad de elegir las actividades que quiere realizar en el sitio durante la 

visita. Es el punto de referencia, puesto que en un momento determinado durante la visita a 

un parque o área natural, se necesite ir a un lugar específico para profundizar la información.  

Estos centros de interpretación son diseñados para estimular al visitante a que conozca el 

área o lugar; por otra parte en este local se presenta una síntesis del área natural, facilita el 

entendimiento y profundiza y amplía la información adquirida en la visita, ayuda a un mejor 

disfrute del área natural o zona logrando de esta manera su conservación (Villavicencio D., 

2007). 
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Importancia del centro de interpretación  

Los centros de interpretación turística son importantes para que el visitante adquiera un 

conocimiento previo del sitio natural o área protegida que visitará posteriormente, en cuanto 

a las características y problemáticas, incorporando la conciencia de conservación para la 

visita del lugar “in situ” (Domroese, 1999).  

 

El turismo. 

Según CARDENAS, F, en su libro Comercialización de Turismo, (1999), menciona que el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior 

a un año, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio 

de una actividad remunerativa en el lugar visitado.  

 

Tipos de Turismo  

Todo turismo participa activa o pasivamente de los patrones culturales de las comunidades 

locales o sea que en términos generales, todo turismo es en cierto grado un turismo cultural. 

Para proteger los espacios naturales como la propia cultura de la región, es indispensable 

que los desarrollos turísticos, particularmente de las áreas rurales, no sólo entren en 

esquemas de sustentabilidad sino que se ajusten al patrimonio natural y cultural de la zona 

(De La Torre 1980). 

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

Turismo Gastronómico: Una motivación al momento de desplazarse puede ser deleitar al 

paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 
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Turismo ecológico: De acuerdo con la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, Ceballos 

L, (1993) define: al ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental, cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales. 

 

Cultura.  

La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una sociedad y 

en sus productos materiales e intelectuales, es el distintivo del hombre, él la crea, la usa y 

es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores 

y portadores, además se puede decir que la cultura es todo lo que crea el hombre al 

interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como 

producto histórico. (Morales, 2001) 

 

La UNESCO (1982), en la Conferencia mundial de México, define a la cultura como: “El 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social, engloba además de las artes y de la letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas y valores, las 

tradiciones y las creencias”. 
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Manifestaciones Folclóricas. 

La visión de la Cultura como folklore, se sustenta en una visión cognitiva y objetiva de la 

cultura que la convierte en objeto. Tal visión además, está cargada de objetivos que 

alimentan una mirada romántica, paternalista e ilusoria de la cultura, a la cual se la quiere 

despojar de su historicidad, pues sólo la ven atada a la nostalgia del pasado, a tradiciones 

inmemorables en las que se pretende encontrar la nobleza de nuestras raíces, la fuerza de 

nuestra raza, y la autenticidad de la originalidad y la pureza de las manifestaciones del 

pueblo (Guerrero, P., 2002) 

 

La Fiesta.  

Según JACOME, Carlos, (2009), en su obra Monografía de los Cantones de la Provincia de 

Cotopaxi en Ecos del tiempo, menciona que la fiesta, en las comunidades indígenas, es 

considerada el mayor rasgo de identidad comunitaria, que se fue generando en la dinámica 

cultural impuesta por las relaciones de producción y la diferenciación social en la época 

terrateniente. No se puede negar que fruto de ello, surgen desde la colonia y la república, 

ricas manifestaciones festivas que actualmente son consideradas “Nacionales” como por 

ejemplo:  

 

Los carnavales, la mama negra, etc. Estas festividades pese a sufrir cambios en las últimas 

décadas debido a la modernización y urbanización de los centros rituales, la industria y el 

comercio la de pauperización de las economías locales, el turismo y otros han modificado 

considerablemente sus antiguos significados. Por ejemplo, actualmente se promueven los 

ritos antiguos, pero folclorizados en función del desfile oficial e institucional o a manera de 

comparsas públicas.  
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Otros factores ligados a la lógica de las sociedades de consumo han contribuido a que la 

fiesta haya cambiado en los últimos tiempos. Po ejemplo, la emigración campesina trajo 

como consecuencia la desmembración de sociedades comunitarias y con ello su cultura 

tradicional se vio transgredida. Las lenguas nativas, siendo una parte fundamental de la 

identidad cultural indígena actualmente han sido relegadas por el español. La música y 

danzas tradicionales actualmente incorporan elementos coreográficos en función de un 

público turístico, hecho que va acompañado de las tendencias tecno culturales que derivan 

en estilemos artísticos y comerciales como es el caso de la tecno cumbia, el tecno folclore, 

etc. Que favorecen percepciones y gustos masivos y globalizados.  

 

Danza y Música.  

Según JACOME, Carlos, (2009), en su obra Monografía de los Cantones de la Provincia de 

Cotopaxi en Ecos del tiempo, menciona son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen las 

estructuras sociales y comunitarias; sobre todo la identidad, cuando ejerce su función 

asociativa en momentos clave de la cultura. 

 

Como habíamos mencionado, pese a los cambios culturales ocurridos en los pueblos 

indígenas, montubios y negros del Ecuador todavía se manejan símbolos que aglutinan 

significados y actúan como principales ejes de las prácticas musicales y dancísticas.  

Artesanías.  

Según JACOME, Carlos, (2009), en su obra Monografía de los Cantones de la Provincia de 

Cotopaxi en Ecos del tiempo, menciona que la actividad artesanal en cerámica se realiza en 

arcilla. Para la elaboración de las ollas los terrones de arcilla pasan un tiempo a la 

intemperie, luego son molidos mesclados con arena en porción sabia batidos dentro de la 

casa con un baile y cubiertos con plástico.  
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Los instrumentos usados las manos que empiezan con una bola de arcilla que perforan con 

sus dedos, y golpeadores que remueven las piezas después de cada quema. En la actualidad, 

el asiento redondo de las ollas, relacionado con la época de las cocinas de leña con tulpas y 

a la belleza femenina, se ha aplanado para adaptarse a las cocinas de gas y a la fealdad de 

las ollas de hierro.  

 

Estas artesanías son confeccionadas en algodón en la sierra, y en lana en los sitios ellos 

enseñan a sus hijos. Madera. Relacionada a la elaboración de instrumentos musicales solo 

por el material de la madera, la fabricación de bateas, la talla de cucharas de palo. Trapiches 

de palo, monturas para caballos, aventadores de fuego, etc.  

 

Comida.  

Según JACOME, Carlos, (2009), en su obra Monografía de los Cantones de la Provincia de 

Cotopaxi en Ecos del tiempo, menciona que las cocinas del ecuador expresan diferencias 

culturales relacionadas con la vida social y con las prácticas rituales de los habitantes.  

 

Las cocinas relacionan la ubicación social y la situación económica de los habitantes, el 

Ecuador no es una excepción. Las comunidades costeñas disponen de los alimentos más 

baratos es decir: plátano, arroz y pescado. La población más pobre de la sierra consume 

papas, harinas y fideos. Estas cocinas prefieren los refrescos industriales.  

 

La investigación de las preferencias alimenticias lleva a examinar las prácticas hogareñas. 

Esta información deja lugar al testimonio de la experiencia personal aspecto enriquecedor, 

pero al mismo tiempo ambiguo. 

 



 

39 
 

2.5. IDEA A DEFENDER 

 

¿Cómo incide el diseño de un área de interpretación patrimonial del Danzante en el centro 

cultural de artes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pujilí, en el incremento del 

turismo? 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

2.6.1. Variable Independiente. 

Diseño interior.  

2.6.2. Variable Dependiente. 

El turismo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.ENFOQUE 

 

El presente proyecto tuvo un enfoque Cualitativo, porque analiza los ambientes interiores 

existentes de la Institución así como también los elementos y características que se necesitan 

para obtener espacios confortables y descriptivos de la cultura Pujilense, trabajando 

directamente con el departamento de cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Pujilí, en donde se pudo observar que dentro del Centro cultural de Artes que es 

administrado por el GAD de Pujilí existe una sola área destinada al danzante, lo que motivo 

a recolectar información real y trabajar directamente con los objetivos del proyecto. 

3.2.MODALIDAD BÁSICA DE LA INFORMACIÓN 

 

Investigación de campo.  

La investigación de campo ya que estudia los hechos en el lugar en que se producen. En esta 

modalidad, se toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos específicos del proyecto; con la utilización de técnicas como: 

observación, entrevista, aplicación de encuesta entre otras.  

 

Investigación documental-bibliográfica.  

La investigación documental-bibliográfica, con sus técnicas como la lectura científica y sus 

instrumentos empleados como libros, folletos, revistas, internet, entre otros; con la finalidad 

de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, criterios de varios autores 

sobre el tema investigado. 
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3.3.NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Exploratoria.  

Este tipo de investigación reconoce, registra y averigua, en esta investigación, el diseño del 

área de interpretación patrimonial, que es muy poco estudiado, con la utilización de este tipo 

de investigación se obtienen datos y elementos que conducen a formular con mayor 

precisión la investigación y se reconoce las variables dependientes e independientes. 

 

Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación estudia, analiza y describe la realidad presente, en cuanto a esta 

investigación, será aplicada en el diseño interior del área de interpretación patrimonial 

destinada al danzante en el centro cultural de las artes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, describiendo el arte, cultura e historia, para mejorar el turismo 

en el cantón Pujilí, analizaremos la trayectoria que ha tenido el danzante después de su 

declaratoria como Patrimonio Intangible de la Humanidad. 

3.4.POBLACIÓN 

3.4.1. Población. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomó como población a los moradores del área 

urbana del cantón Pujilí, las mismas que son 10089 personas según último censo realizado 

por el INEC en el año 2010. 

3.4.2. Muestra. 

 

De la población del área urbana del cantón Pujili se tomó para el estudio una muestra 

representativa, utilizando la siguiente formula estadística:  
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=
𝑃𝑄𝑥𝑁

(𝑁−1)(
𝑒2

𝑘2
)+𝑃𝑄

  

Datos: 

n=? 

PQ=0.25 

N= 10089                                       n= 370 personas 

e= 0.05 

k=1.96                     
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N.-1

Operacionalización de la Variable Independiente: Diseño de interiores

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems básicos
Técnicas e instrumentos de 

recolección de información

Autor: Belen Amores. 

Fuente: Investigación

Número de 

profesionales 

en diseño de 

interiores en 

la Provincia 

de Cotopaxi

El Diseño Interior  se 

conceptúa como: es 

la disciplina 

proyectual 

involucrada en el 

proceso de formar la 

experiencia del 

espacio interior, con 

la manipulación del 

volumen espacial así 

como el tratamiento 

superficial.

¿Usted conoce sobre la 

profesión en el diseño de 

interiores?

¿Conoce usted si existe un 

espacio destinado a la 

interpretación patrimonial del 

danzante?

¿Conoce Usted a que se refiere 

la declaración de patrimonio 

cultural intangible de la nación 

que se le realizó al danzante?

¿Conoce usted si en el centro 

de artes del GAD Pujilí fue 

diseñao por un diseñador de 

interiores?

Encuestas a los moradores del casco 

urbano del cantón Pujilí.

Recursos 

Humanos

Leyes 

Ambientales

Años de 

experiencia 

en la 

profesión.
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Cuadro N.-2

Autor: Belen Amores. 

Fuente: Investigación

El turismo  se 

conceptúa como:

el conjunto de viajes 

realizados por placer 

o por motivos 

comerciales o 

profesionales y otros 

análogos, durante 

los cuales la 

ausencia de la 

residencia habitual 

es temporal

Clases de 

turismos

Lugares 

turísticos 

ofertados por 

el GAD 

¿Conoce usted los lugares turísticos 

que oferta el cantón Pujilí?

¿A visitado el centro de artes del 

Cantón Pujilí ?

¿Usted conoce la historia patrimonial 

del Danzante de Pujilí?

¿ Cómo considera usted la 

infraestructura del centro cultural de 

artes del c

Frecuencia 

de visita a 

los lugares 

turísticos del 

cantón Pujilí

Tipos de 

turistas

Turistas 

nacionales y 

extranjeros

Operacionalización de la Variable Dependiente: El turismo.

Conceptualización Categorías Indicadores

¿Con qué frecuencia usted visita los 

lugares turisticos que oferta el cantón 

Pujilí? 

¿Usted cree que al haber un espacio 

interior en el centro cultural de artes 

dedicado al danzante incrementaría el 

turismo en el cantón  ?

Encuesta a los moradores del casco 

urbano del cantón Pujilí

Ítems básicos
Técnicas e instrumentos de 

recolección de información
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3.6.PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Se aplicará técnicas como la observación directa, indirecta y de campo, para recolectar 

datos, detectar problemas, evaluar procedimientos y comportamientos y posteriormente 

realizar un análisis e interpretación sobre la base de estudio o marco teórico, ayudara a la 

toma de decisiones y conclusiones, además, la técnica de la entrevista para obtener datos 

estadísticos e información que sirva de ayuda sobre el objeto de estudio. 

 

Seguidamente se tabula los datos obtenidos de acuerdo a las preguntas planteadas, de este 

modo realizaremos una selección de la información, respetando sobre todo el criterio de 

cada una de las personas encuestadas, luego de esto, analizaremos e interpretaremos los 

resultados; se realizaran entrevistas dirigidas a los profesionales y personas con 

discapacidad, su instrumento será la guía de la entrevista, elaborada con preguntas  que 

permitirán obtener información vinculada al objeto de estudio. 

 

Para el plan de recolección de información se realizó un acercamiento con las autoridades 

del GAD Municipal del Cantón Pujilí, y con la población, para conocer las funciones, 

características y las actividades que les competen además del reconocimiento del espacio 

físico para describir el estado actual del espacio interior del Centro de Artes, así como del 

entorno en el que se encuentra situado y los servicios que presta. 

 

Se conjugó técnicas e instrumentos con los diferentes tipos de investigación ya que estos 

datos nos servirán como base para la presente información, logrando así conocer el problema 

desde un punto de vista investigativo y alcanzar los objetivos que servirán de referencia para 

otras investigaciones a futuro.  
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3.7.PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

El procesamiento de la información se realizará una vez aplicadas las distintas técnicas e 

instrumentos de investigación, para luego realizar procedimientos de elección, repetición y 

tabulación de la información, manejando y estudiando adecuadamente los datos para la 

presentación de resultados tanto escritos como tabulados y graficados. 

 

Los datos obtenidos se transforman siguiendo los procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente.  

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola variable, 

cuadro con cruce de variables, etc.  

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis).  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

Los resultados fueron sintetizados mediante representación gráfica que entre otros aspectos 

es un método sencillo, exacto e intuitivo. El procesamiento fue descriptivo midiendo la 

tendencia de manera argumentativa. Para alcanzar los fines planteados se destacó las 

relaciones fundamentales de acuerdo con la hipótesis y los objetivos. La interpretación de 

resultados mantuvo el apoyo del marco teórico en cada aspecto significativo, proveyendo 

la asociación entre variables para finalmente llegar a la confirmación explicativa. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO 

 

Actualmente la construcción del Centro Cultural de Artes, ubicado al sur del cantón Pujilí, 

no tiene un estilo definido, debido a que antiguamente los maestros constructores de la zona 

fueron absorbiendo extractos arquitectónicos de todos los estilos Europeos que influyeron 

en el casco Histórico ecuatoriano, tomando en cuenta que las construcciones centrales del 

cantón Pujilí se caracterizan por un Estilo Colonial y la edificación donde se realizará la 

propuesta tiene rasgos de estilo colonial y estilo toscano, caracterizado por sus materiales 

orgánicos que son duraderos, cálidos y propios de la zona, arcos, líneas clásicas, piso de 

piedra, techos a varias aguas, con gruesas paredes de piedra, ventanales grandes y pequeñas 

y paredes con un estuco rústico. 

 

Tomando en cuenta el análisis en cuanto a los estilos arquitectónicos mencionados 

anteriormente, este proyecto se encaminará a seguir los lineamientos y características más 

importantes para lograr obtener un estilo arquitectónico definido, recuperando los materiales 

originales en el interior y al mismo tiempo complementándolos para conseguir armonía 

entre el estilo arquitectónico y el diseño enfocado al danzante. 
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4.1.PRESENTACIÓN EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

4.1.1. Planos de plantas, alzados, cortes (si aplica) 

 

Render 

Fachada Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

     Autor: Belén Amores 

Fachada Posterior 

 

    Autor: Belén Amores 
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Espacio de Galería 

 

       Autor: Belén Amores 

 

Autor: Belén Amores 
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Espacio Lúdico 

 

Autor: Belén Amores 

Espacio Cafetería e Información 

 

Autor: Belén Amores 

Galería 

Los planos se detallan en el Capítulo 7, sección 7,4.  
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4.1.2. Detalles técnico constructivo 

 

El conjunto de estrategias que definan el concepto del proyecto estuvo dado por la 

optimización de los espacios en base a la distribución lógica y ordenada de los ambientes,  

buscando  destacar  elementos  y  formas  orgánicas  así  como  un balanceado contraste 

que realcen las formas geométricas puras dentro como fuera del entorno, creando un cuadro 

estético y visualmente confortable. 

 

Las áreas públicas por ser de mayor contacto con los usuarios presentan las facilidades de 

circulación con vestíbulos amplios y zonas de distribución intuitivas, consecuentemente se 

priorizó la seguridad y accesibilidad con el uso de materiales resistentes y estables en pisos 

y paredes. En el interior la cromática juega un papel determinante pues además de poseer 

un valor cromático subjetivo, influye psicológicamente en los individuos, los colores 

empleados deben mantener un equilibrio con el conjunto. Para ello se plantea manejar un 

rango cromático dentro del que exista uniformidad de tono pero a la vez variedad en el 

espectro. 

 

Las áreas privadas son un tanto más funcionales pues se dio importancia a las condiciones 

ambientales técnicas del confort, para lo cual se hace necesario la implementación de 

sistemas   e instalaciones térmicas, acústicas, lumínicas, entre otras. Indudablemente, estas 

medidas no implican la carencia visual del medio, más bien se aprovechará las cualidades 

y características propias de los materiales, en combinación con el mobiliario para 

conseguir un todo armónico. 
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El ordenamiento de los ambientes permite aprovechar la superficie física, minimizando los 

recorridos innecesarios que obstaculicen el flujo interno. Las circulaciones facilitan las 

operaciones, sirven de transición entre las zonas públicas, privadas y de servicio; estas 

están correctamente señalizadas también ser de fácil uso y comprensión para proteger a 

los usuarios de accidentes o molestias derivadas de distracciones. El diseño de estas áreas 

debe interpretarse por sí mismo proyectando un alto nivel de organización. Las zonas 

fundamentales para el establecimiento se agrupan de la siguiente forma: 

 

Espacios públicos 

Accesos (principal y secundario): los ingresos y salidas toman en cuenta las 

dimensiones apropiadas para la entrada de personas con capacidades especiales, en caso de 

no existir las facilidades adaptar los recursos necesarios como rampas, pasamanos, y 

señalética requeridas; concentrando sitios de afinidad de uso. 

 

Áreas de circulación y vestíbulos: lugares de paso destinados para una rápida y eficiente 

conexión entre ambientes, la iluminación natural y artificial son las suficientes pudiendo 

resaltar algún elemento o trayecto en particular, incluso con fines de evacuación de   

emergencia. Se reducirá al mínimo los niveles constructivos y se propenderá al empleo de 

formas puras agregando entre otras cosas textura visual. 

 

Patios: son lugares de transición entre el exterior y el interior de la edificación, guardan 

un balance con el entorno natural, empleando a la vez materiales constructivos con 

propiedades físicas y mecánicas que favorecen la interacción del usuario en el medio. 

En ellos se aplica elementos de seguridad y vías de evacuación. 
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Áreas verdes: presentes en la forma de jardineras al interior y espacios verdes con 

vegetación endémica, proveen vida y un paisaje relajante; para su mejor aprovechamiento 

el tipo de recursos relacionado con el mantenimiento deben ser los disponibles en el 

alrededor para que la composición sea admirada. 

 

Sanitarios: para una mejor experiencia al interior se plantea la restructuración de los baños 

tanto en su ubicación como en las áreas que posee, incluyendo un espacio para 

personas con capacidades especiales e instaurando el área total en una sola planta junto 

con el resto de espacios pues de esa manera acortar distancias. Entre las adecuaciones que 

deben existir están limpieza física y visual, seguridad y acceso.  

 

 Espacios de servicio 

Auditorio: El auditorio se considera como un espacio independiente por ser centro de la 

temática en estudio pero sigue manteniendo relación con las restantes localidades. Entre 

las áreas que se pueden desglosar son las siguientes: 

 

Sala de estar: lugar de preámbulo a la sala principal, la superficie puede variar dependiendo 

de las necesidades y la cantidad de espacio disponible, sin embargo está relacionado con 

el vestíbulo e incluso se pueden desarrollar exposiciones. Los ambientes anexos a la sala 

de estar son hall, bar, sanitarios, entre otros. 

 

Accesos y Circulaciones: las normativas de protección contra incendio establecen salidas 

de emergencia en locales para espectáculos públicos, mediante puertas con mecanismo anti 

pánico que conduzcan a lugares abiertos.  
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Área para la representación (escenario): la actividad principal en un auditorio se la 

desarrolla en el escenario, el cual para las representaciones albergaran un área adecuada 

para la visualización cómoda de la capacidad total de asistentes con acceso para persona 

con capacidades especiales, una correcta iluminación general y direccionada a la 

plataforma, altura idónea para el rango óptico desde la última fila; con el fin de albergar 

representaciones audiovisuales, es preciso adaptar sistemas técnicos de sonido y video.  

 

Espacio para el público (sala de espectadores): lugar de cabida del público general. El 

tamaño está dado por las condiciones físicas del edificio. La capacidad será de cerca de 

100 asientos, distribuidos en filas y columnas de forma que facilite la visualización de 

todas las personas. En el patio de butacas se mantiene un pasillo amplio para una buena 

organización.  

 

La acústica también influye en la cantidad de volumen, así como la renovación del aire, 

ambas evitarán excesivo flujos. Una  sala  poli  funcional  estará diseñada  de  forma  que  

el  ángulo  de  visión  y  percepción  de  la  escena favorezcan  a  los  espectadores.   

 

Los pasillos de evacuación son accesibles para toda la audiencia, inclusive si la sala se 

encuentra completamente llena, los espacios entre filas también contribuirán a un rápido 

desalojo. Para ello son importantes las normativas relacionadas con las distancias 

recomendadas y la señalización al interior de la sala. Las filas de asistentes deben 

aproximarse a una forma semicircular, esto ayudará a una mejor percepción del entorno. 

 

Área de control de sonido: este espacio controla los sistemas acústico del local, en  

determinadas  ocasiones  se  necesitará  un  sistema  de  amplificación  del sonido, por lo 
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que un área destinada a este fin debe no solo estar directamente relacionada con el 

escenario, sino también mantener un monitoreo visual completo para su función. 

 

Recibidor: Cada una de las actividades que involucran este espacio debe contar con los 

espacios idóneos que presenten facilidades de desenvolvimiento, los ambientes se 

distribuyen según afinidad de tareas para optimizar el espacio. 

 

Bar: un espacio para el consumo de alimentos requiere de un área suficiente para la 

movilidad, y puesto que se trata de un lugar donde se expondrán eventos masivos, el 

diseño mantendrá una composición estética y versátil, a la par del resto de ambientes.  

 

Espacio Lúdico: Lugar en el cual los visitantes podrán interactuar con el personaje 

principal de la fiesta de Corpus Cristi, donde cada parte de su hermosa vestimenta 

tendrá un espacio adecuado para que se armado completando la figura del Danzante.   

 

4.2.MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

4.2.1. Objeto del proyecto 

 

El danzante como personaje trascendental de la fiesta de Corpus Christi se ha mantenido a 

lo largo del tiempo y permanecerá por siempre en la memoria colectiva de todos los 

ecuatorianos y extranjeros que han tenido la oportunidad de vivenciar esta ancestral 

celebración. Por eso es importante plasmar este legado ancestral en un diseño interior del 

área de interpretación patrimonial destinada al danzante en el centro cultural de las artes del 

gobierno autónomo descentralizado municipal.  
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4.2.2. Antecedentes y referencias 

 

Corpus Christi, fiesta destacada en la provincia de Cotopaxi, constituye una de las 

expresiones populares que ha trascendido en el tiempo y que guarda celosamente sus 

características folklóricas que la han convertido en el emblema de la cultura pujilense. Cada 

uno de sus personajes, entre los que destaca el “danzante”, con sus diversos, imponentes y 

coloridos atuendos, muestra la riqueza del territorio, la fortaleza del hombre y la generosidad 

de sus mujeres. El personaje central de todo este festejo es el danzante que recorre las calles 

de la ciudad al son del tambor y pingullo, deleitando a los presentes con el conocido baile 

zapateado simulando el vuelo del cóndor (Herrera, 2012). 

 

Desde la época precolombina la ceremonia o baile de los danzantes se realizaba con el fin 

de agradar a sus dioses o pedir favores a través de sus sacerdotes. El danzante, conocido 

también con el nombre de “tushug” o sacerdote de la lluvia era el personaje que bailaba en 

los rituales en los que se rendía culto a los dioses como muestra de agradecimiento y gozo 

por las cosechas y la producción de maíz. Este culto lo hacía con los brazos abiertos, 

simulando ser un cóndor de los Andes. 

4.2.3. Contextualización 

 

La participación del Danzante es de suma importancia en esta festividad, por lo que su 

entrenamiento empieza con tres meses de anticipación y su colorida indumentaria y el 

cabezal de gran belleza se alistan y decoran con encajes, cintas, cascabeles, espejos, joyas, 

plumas de pavo real, perlas, entre otros. 
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                 Vista frontal de cabezal decorado                    Vista posterior del cabezal o penacho  

Su traje está integrado por vistosas y elegantes prendas: de arriba hacia abajo está el cabezal 

o penacho, armazón de madera cubierto con tela espejo en el que se colocan elementos 

decorativos: monedas de oro y plata, perlas, botones, crucifijos, medallas, joyas, mullos y 

espejos. Coronan el cabezal, los penachos de plumas, originalmente, de cóndor y 

actualmente de plumas de pavo real. 

 

A continuación está el ropaje de color blanco constituido por la camisa, el faldón largo y los 

calzones anchos bordados y con encajes. Cubren su rostro con caretas de malla de alambre 

pintadas generalmente de rosado. En su cabeza, eventualmente, se colocan una peluca. 

Llevan un pañuelo de seda, guantes blancos, tahalí, macana, pechera, yugo y cola elaborada 

con cintas de seda de diferentes colores. 

                                       
                    Danzante mostrando el tahalí,                                     Parte posterior del traje donde 

                       delantal y guantes blancos.                                          se observa la macana la cola 

                                             decorada con cintas de colores. 
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El delantal es una de las piezas más valiosas de los danzantes. Es de tela fina o de seda, llega 

hasta cerca de los pies y está adornado con monedas antiguas de plata, pesetas, soles, 

espejos, reliquias, etc. en medio de hermosos bordados. El traje no está completo si no se 

colocan los cascabeles en cada una de sus rodillas o tobillos. 

 
Cascabeles ceñidos a las rodillas del danzante. 

 

Complementa el traje, el alfanje hecho de madera, alambre y decorado con cintas y figuritas 

de aves que reemplazaron a la antigua planta de maíz con su flor. Éste se lleva en la mano 

derecha y armónicamente se lo mueve al ritmo de los cascabeles. 

 
Alfanje adornado con cintas y figuritas de aves 

que el danzante lleva en su mano derecha. 

 

En la mano izquierda, sostiene una paloma que simboliza al Espíritu Santo y que es liberada 

durante el trayecto del baile, a la salida de la iglesia o en medio de la plaza. Un hecho 

interesante dentro del festejo indígena del domingo es el denominado “correo” que consiste 

en instalar una pequeña chingana en un lugar estratégico de la plaza. Allí se reúne un 
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supuesto gobernador junto con aproximadamente veinte jóvenes, quienes sorpresivamente 

se acercan a personas de uno u otro sexo, totalmente desconocidos entre sí, los toman 

prisioneros y los conducen hasta donde el gobernador para que los “espose”. 

 

En el acto de contraer matrimonio, a la sorprendida pareja se le coloca una cadena de flores 

o de papel sobre el cuello, se realiza la ceremonia y se los declara marido y mujer. Para 

oficializar este evento, se procede a la entrega de un acta de matrimonio. 

 

Los recién casados, asustados y aún incrédulos de la ceremonia, salen apresurados cada uno 

con distintos rumbos. Todo este espectáculo es motivo de risa y disfrute de todos los 

curiosos que se concentran en el lugar. Al finalizar el día, todos ya exhaustos, terminan el 

festejo en la casa de los priostes en donde cantan, generalmente en quichua, versos repetidos, 

monótonos y tristes como: 

“Hoy mi danzante chumadito está 

Con chicha y trago chumado está. 

En el estanco de San Andrés 

Plata de frente empeñada está” 

De vez en cuando exclaman “Ñuca culqui nara minishtini ñuca shungo” que quiere decir 

“No necesito plata porque mi corazón está contento”, expresando el orgullo y la satisfacción 

por su labor en la fiesta. Formar parte del grupo de danzantes de la fiesta de Corpus Christi 

representaba un gasto elevado que implicaba endeudarse por varios años a cambio de 

adquirir mayor respeto y prestigio dentro de la comunidad (Herrera, 2012) 

4.2.4. Descripción del proyecto 

 

En este proyecto se abordará un tema relacionado con el folklore social, específicamente 

con el personaje más relevante de la fiesta del Corpus Christi de la ciudad de Pujilí, su 

“Danzante”, que forma parte de los desfiles que se organizan para la ocasión y que tiene un 
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significado preponderante aun cuando el sincretismo, entre los símbolos católicos e 

indígenas, por reiteradas ocasiones ha intentado deteriorar la esencia del auténtico folklore 

ecuatoriano. 

 

De tal manera que dentro del Centro de Artes del Cantón Pujilí se pretende realizar el diseño 

interior del área de interpretación patrimonial destinada al danzante, para lo cual se realizará 

el análisis del espacio, observando las características físicas del lugar, seguido del 

levantamiento métrico para constatar el espacio disponible y establecer el diseño respectivo. 

4.3.MEMORIA TÉCNICA 

4.3.1. Memoria de materiales 

 

Pisos Planta Baja: 

- Parqueadero, ingresos laterales (exterior), exhibición y descanso se utiliza adoquín 

cuadrado de 30 x 60 cm. Con uso vehicular liviano   

- Danzódromo, se emplea adoquín colonial, con unas dimensiones de 23 x 14 cm para 

todo tipo de tráfico.  

- Baños y camerinos, se utiliza porcelanato pizarra de 32 x 32 cm, tono beige de textura 

rustica. 

- Estar, cafetería, espacio lúdico, gradas y la galería del danzante, se usa bambú 

tabloncillo, tono wengue. 

  

Pisos Planta Alta: 

- Espacio de exposición de prendas y recibidor, se emplea bambú tabloncillo, tono 

caramelo.   
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Paredes Exteriores y Fachadas 

-  Parqueadero, ingresos laterales (exterior), exhibición, descanso y Danzodromo, se 

emplea piedra pómez de 18 x 20 x 40; pintura exterior código 33 – 1 Designer White 

Súper Corona.  

 

Paredes Exteriores 

- Baños y Camerinos se utiliza porcelanato Astorga de 32 x 32 cm, para tráfico liviano, 

tono marfil natural de textura lisa. 

- Estar, cafetería, espacio lúdico, gradas, la galería del danzante, espacio de exposición de 

prendas y recibidor se emplea pinturas con los códigos 30 – 32 Mendocino, 32 – 31 Off 

White y 33 – 30 Gray More Súper corona satinado.  

4.3.2. Características técnicas 

 

Iluminación 

La iluminación sea natural o artificial debe mantener un nivel que permita la adecuada 

realización de actividades expositivas. En función de la cantidad de luz que se necesite se 

definirá el número de luminarias a ubicar en el espacio conjugando   con   el   tratamiento   

cromático   que   contribuya   a   una   atinada propagación de la luz. “La iluminación se 

refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, 

tanto prácticos como decorativos. 

 

Según el criterio del arquitecto Calatrava   (2000) “La luz otorga confort. Junto con el 

espacio, la luz es la clave del futuro de la arquitectura”. A través del diseño de la iluminación 

se crea el confort en el entorno. Con la iluminación se pretende, en primer lugar conseguir 
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un nivel de iluminancia adecuado al uso que se quiere dar al espacio, nivel que dependerá 

de la tarea que los usuarios vayan a realizar. 

 

Tipos de fuente de la luz: 

Natural: mediante los rayos solares y su incidencia directa (sombras, reflejos) proporciona 

luz por medio de las aberturas para la iluminación en forma de ventanas, vanos o pozos de 

luz. Este tipo de emisión incide además en la temperatura dentro del espacio por lo que 

debe manejarse pareja y uniformemente. 

 

Artificial:  A  través  de  uso  de  artefactos  crea  puntos  focales,  dicha iluminación debe 

responder a un estudio luminotécnico que determine el índice lumínico adecuado 

relacionado a su vez con el tipo de actividad a realizarse. 

 

Difusa: en el caso donde se requiera iluminación para el uso nocturno de un  local,  este  

tipo  es  muy  útil,  pues  imita  la  luz  ambiente  evitando sombras, consiguiendo un efecto 

uniforme. 

 

Directa: para el caso en el que se quiera resaltar un objeto o determinado ambiente, esta 

tipología  nos ayuda  a  conseguir  efectos de  contraluz y modelado  de  contornos,  sin  

embargo  debemos considerar  el  efecto  de sombras de los objetos y las proyectadas por 

ellos en el espacio. 

 

Iluminación Interior 

La luz es un componente esencial en diseño de los espacios, permite la percepción visual 

idónea del entorno y los objetos. Al acondicionar la iluminación se mejora le estancia, 
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estado de ánimo y rendimiento de las personas y se puede mediante esta generar ambientes 

agradables. 

 

Sistema de alumbrado: Mediante un método de distribución de luminarias se logra 

disponer de luz en forma regulada, dicha organización responderá a las características del 

lugar así como a las actividades a desarrollarse en su interior. 

 

Confort Térmico. 

La  ventilación es un factor importante a tener en cuenta en el diseño de un auditorio 

ya que por su función debe acoger a un número grande de personas y durante lapsos 

considerables de tiempo, regularmente  durante la  planificación constructiva de la 

edificación se considerarán estos aspectos, es necesario sin embargo mantener una 

ventilación continua y adecuada, por el hecho de que se precisa renovar el aire 

continuamente, eliminar las concentraciones de dióxido de carbono y, adicionalmente, 

regular la temperatura interior, para ello existen alternativas: 

 

Una forma consiste en sistemas naturales, como ventanas, domos, aberturas mínimas; La 

desventaja de esta opción es el ingreso de luz solar que dificulte el desarrollo de las 

actividades que requieran poca iluminación como es el caso de proyecciones audiovisuales 

multimedia. La segunda alternativa requiere el apoyo de un sistema mecánico, que resulta 

más costoso y de mantenimiento constante, empero un tanto más efectivo, puede conllevar 

contaminación sonora y mayor consumo del flujo eléctrico. 

 

La ventilación efectiva es la que combina los dos sistemas, pues en ciertas circunstancias se 

reemplaza cuando por razones fortuitas la mecánica deja de funcionar, la complementaría 
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la natural. Para acondicionar un lugar térmicamente es imperiosa la renovación el aire del 

ambiente según el tipo de establecimiento, en el caso de salones para espectáculos públicos 

como el auditorio: 

- Salas y vestíbulos: 40 m3/h por persona; 

- Sanitarios: 10 renovaciones por hora del volumen del local; 

 

Temperatura de locales: La temperatura normal del cuerpo humano es de 37°. Para un 

ambiente confortable debe haber un equilibrio entre el fluido del aire y del local de trabajo; 

en el caso de trabajos o actividades sedentarias se aconseja una temperatura de alrededor 

de 18° centígrados. En tanto que para lugares donde se realicen esfuerzos o se precise mayor 

movilidad la media en grados está entre 12° a 15°, debido al aumento en la temperatura 

corporal.  

 

En ambientes de humedad no elevada la temperatura baja será más tolerable. Y en 

ambientes secos los 26° o menos serán tolerables. El edificio se verá innegablemente 

influenciado por el medio exterior, a través de la aplicación de principios de eficiencia de 

climatización se alcanzará condiciones de confort. Los sistemas complementarios se dividen 

en tres:  

- Sistemas de calefacción 

- Sistemas de aire acondicionado y, 

- Sistemas de ventilación mecánica. 

 

Distribución del aire: Mediante conductos y dispositivos se difunde el aire al interior. 

La velocidad límite para locales sin atenuadores de ruido es de 10m/s. Entre los circuitos 

de ventilación: 
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                               Grafico 5. Movimiento de corrientes de aire 

 

Un factor importante a tomar en cuenta es el calor metabólico de los espectadores, que  

incrementa  la  temperatura  interior  respecto  a  la  temperatura  exterior  del mismo a la 

sombra. Lógicamente en lugares de clima frio o templado se recomienda que la temperatura 

ambiental sea mayor, permitiendo que el aire frio descienda   manteniendo   el   lugar   

confortable.    

 

A   fin   de   garantizar   un acondicionamiento térmico adecuado, las entradas y salidas 

de aire serán correcta y uniformemente distribuidas, así también aprovechando los factores 

externos como el asoleamiento, sentido y velocidad del viento, entre otros. Los factores 

como  estaciones  climáticas  y  los  períodos  de  ocupación  del  edificio  son cambiantes 
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y necesitarán en lo posible sistemas complementarios que gradúen y regulen el flujo 

constante en cualquier circunstancia. 

 

Confort acústico. 

El sonido se define como una vibración mecánica propagada en el aire y que produce una 

sensación auditiva, no puede propagarse a través del sonido a diferencia de la luz. La fuente 

sonora constituye el generador del sonido que transmite a las partículas en el aire, 

desplazándose de manera oscilatoria y se conoce como onda sonora. La forma cuantitativa 

de expresar la magnitud de un campo sonoro es mediante la fuerza o presión sonora (PT). 

El número de oscilaciones por segundo de la presión sonora se denomina frecuencia del 

sonido. 

 

Clasificación del sonido. 

Deterministas.- Se representan mediante una expresión matemática, que indica la 

variación de la presión sonora en base al tiempo. 

Aleatorios.- De vibraciones irregulares que no se repiten a exactitud, se representan 

mediante parámetros estadísticos.  

 

Propagación del sonido en recinto cerrado: El sonido llega al oyente de dos formas, la 

primera manera directa como si tratase de una locución al aire libre entre fuente y receptor 

y la segunda es de manera indirecta, por el sonido reflejado gracias a sucesivas reflexiones 

de la onda sonora cuando colisiona con las superficies del local. 

 

Las reflexiones tienden a propagarse de forma parecida a los rayos de luz, es decir tienden 

a ser geométricas, las primeras por ser de un nivel energético alto se trasladan a mayor 
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velocidad hacia el oyente; en cambio las de orden más bajo correspondientes a la cola 

reverberante son tardías. La difusión depende de las formas del recinto, haciendo de la sala 

un espacio con características acústicas únicas. 

 

La figura geométrica resultante de las reflexiones se conoce como econograma, la reflexión 

de los rayos sonoros sobre las distintas superficies son totalmente especulares es decir el 

ángulo del rayo sonoro con el de reflexión son especulares o equi-angulares. Esto constituye 

la base de la geometría acústica. Para que se cumplan las condiciones de reflexión especular 

es necesario que la superficie en la que colisiona sea de grandes dimensiones y que su 

textura sea muy reflectante. En caso de no ser así las ondas resultantes serán incidentales y 

se propagarán en múltiples direcciones. 

 

Tipos de materiales acústicos: En general, se puede decir que hay dos formas de 

deshacerse de las reflexiones indeseadas en un recinto. 

La primera de ellas es la absorción, mediante la cual se usan materiales que reducen la 

energía de las reflexiones, haciéndolas menos dañinas. 

El segundo método es la difusión, consistente en “romper” las ondas para que se reflejen en 

distintas direcciones y evitar así focalizaciones de sonido. 

 

Cada uno de ellos resuelve problemas específicos, y generalmente son usados en 

combinación para lograr un campo sonoro homogéneo. 

 

Absorción 

La absorción reduce la energía de las reflexiones al transformarla en otras formas de energía, 

generalmente calor o movimiento. Cada vez que una onda sonora incide sobre una 
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superficie, parte de la onda es reflejada y otra parte es absorbida. Al coeficiente entre la 

cantidad de energía absorbida y la incidente se le denomina Coeficiente de Absorción del 

material, habitualmente representado con la letra Alfa. 

 

Debido a la gran diferencia de tamaños que presentan las longitudes de onda audibles – 

desde los 17mm hasta los 17 metros aproximadamente-, los materiales no suelen absorber 

por igual todas las frecuencias. Por ello el coeficiente de absorción se expresa en función de 

la frecuencia, ya sea en bandas de octava y/o tercio de octava. 

 

Materiales porosos: Las altas y medias frecuencias son tratadas con este tipo de elementos. 

También denominados Frictional Absorbers, en ellos las ondas penetran en los orificios y el 

roce de las partículas de aire contra las paredes internas del material provoca una reducción 

en su movimiento, transformando la energía acústica en calor. 

 

Alfombras, moquetas, cortinas, tapices, ropa... todos estos son materiales porosos que 

absorbe las altas frecuencias, y su presencia no debe ser obviada. Un ejemplo claro se da en 

situaciones de directo, en las que es habitual una corrección de los agudos durante la 

actuación, para compensar el efecto de absorción de la ropa de los espectadores. 

 

Los materiales acústicos profesionales suelen construirse a partir de espumas con esqueleto 

rígido. Los poros de la espuma provocan la absorción por fricción, y el hecho de contar con 

un esqueleto rígido aumenta este efecto: cuanto menor es el movimiento de las partículas 

del material mayor es el movimiento relativo del aire contra ellas, y por tanto mayor es la 

absorción. 
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Sin embargo, este tipo de materiales tienen poco o ningún efecto en las frecuencias más 

bajas. Para longitudes de onda elevadas los pequeños poros son virtualmente “invisibles”, y 

las ondas se reflejan como si incidieran sobre una pared lisa. 

 

No sería la primera vez que alguien tiene un problema de graves y trata de arreglarlo 

cubriendo las paredes con moqueta... el resultado es que el problema se acentúa, ya que la 

nueva absorción de altas frecuencias evidencia el exceso de bajas (que apenas habrán sido 

alteradas). 

 

Grosor y Distancia: El grosor del material y la distancia entre éste y la pared en que se 

monta afectan a su capacidad de absorción. Recordando algún concepto del artículo anterior, 

en las paredes del recinto existen máximos de presión. Esto quiere decir que en esos mismos 

puntos se produce un mínimo en la velocidad de las partículas de aire, ya que en el momento 

en que éstas alcanzan la máxima excursión desde su punto de partida, su velocidad es cero 

para iniciar el camino de vuelta. 

 

Por tanto, si el material se sitúa a una distancia de la pared de un cuarto de la longitud de 

onda (l/4), estará ubicado en el punto donde mayor es la velocidad de las partículas, 

aumentando el rozamiento y con ello la absorción. 

 

El color 

Propiedad de intensidad de claro u oscuro de las formas. Junto con la figura expresan una 

información, transmiten un mensaje que el ojo puede decodificar relacionándolos con 

objetos y acontecimientos. Los colores definen límites de áreas según la tonalidad. Es lo 

que a primera vista de manera más clara distingue un objeto de otro o del entorno. Puede 
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ser natural cuando mantiene su tono cromático original; y artificial si ha sido cubierto 

con pigmento mediante algún tratamiento o método. 

 

En el diseño es el medio de destacar, favorecer, crear sensaciones o estimular el interés 

estético. En el interior de un ambiente los colores tienen una especial connotación 

psicológica, influyendo en la fibra sensitiva de los usuarios. El esquema de un color 

influencia en el temperamento, carácter y estado de ánimo positiva o negativamente y en 

consecuencia en el comportamiento. Produce en realidad una experiencia emocional, en 

cambio que la forma responde al control intelectual. El color como elemento de 

comunicación ejerce sobre la persona que lo observa al menos tres efectos: 

Impresión. Pues capta la atención de los usuarios del espacio. 

Expresión. Al presentar un código promotor de sensaciones. 

Construcción.   Porque   adquiere   un   valor   simbólico   un   significado determinado 

por un lenguaje visual. 

 

Las formas compositivas del color se reducen a: 

La armonía. Es la coordinación de los valores cromáticos dentro de una composición 

arquitectónica. En el sistema dimensional se la describe en valores (tinte, claridad y 

saturación). La armonía ajusta todas las tonalidades y las relaciona en un todo unificado. 

Se caracteriza por tener un color dominante por lo general de mayor extensión y neutro para 

destacar los demás colores; adicionalmente el color tónico por ser llamativo en tono y valor, 

da vida y audacia a la composición; finalmente el color de mediación, es el de transición 

por lo general cercano al color tónico en tonalidad, actúa de mediador. 
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El contraste. ALBERS (1979) afirma “un mismo color permite innumerables lecturas. Un 

mismo tono de color puede parecer diferente aplicado sobre un fondo cromático o base 

diferente”. La interacción de los colores genera un contraste que lo puede hacer más 

destacado o pasar desapercibido. Una forma de mantener el contraste cuando los elementos 

poseen tonos de color de mayor peso constituye en asignarle mayor fuerza e intensidad 

formal a los de menor tono, normalmente las dimensiones propias definen el carácter de 

contraposición del conjunto de diseño. 

 

Además del valor propio de cada color es interesante que puede “cambiar” en el entorno en 

el que se ubica, pues al reflejarse la luz en el lugar la luminosidad tiende modificar la 

percepción de las características individuales de los tonos como se aprecia a 

continuación: 

AAAAAAAA 
 

                                  Grafico 6. Diversos efectos de interacción del color 

 

El tono, una de las tres dimensiones del color junto con el matiz y el croma, es el que más 

fuerza y peso ejerce en la figura. Generalmente valiéndose de las cualidades sensitivas del 

color se puede conferir al espacio de mayor amplitud visual, los tonos claros poseen el 

sentido de percepción expansivo del espacio, en tanto que la gama de tonos oscuros uno 

regresivo. También es así en el caso de la apreciación de temperatura, los colores cálidos 

corresponden a un efecto de temperatura alta, y en los colores fríos el efecto opuesto.  

 



 

72 
 

En la complementariedad los colores presentan propiedades contrapuestas, encontrándose 

uno en frente del otro en su ubicación dentro del círculo cromático. Existen diferentes tipos 

de contraste: 

 

De tono: tonos distintos de un color o de varios empleados en una composición. 

Claro/oscuro: representado por el blanco y el negro integran un conjunto complementario. 

De cantidad: se prima el tamaño, lo grande contra lo pequeño, en lugar del color. 

Simultáneo: al unir colores amalgamándolos, observando la influencia total. 

Complementario: según la intensidad, mientras mayor sea esta, menor espacio ocupará en 

la superficie y viceversa. Este tono llamado puro se complementa a otro al combinarse con 

blanco o negro con el objetivo de producir un resultado armónico. 

Cálidos y fríos: la cualidad la da la proximidad del color con el blanco o el negro, aquello 

se obtiene al juntar los tonos que cumplan con esta condición. 

 

Influencia del color. 

Han sido muchos los estudios relacionados a la importancia e injerencia de la cromática en 

campos tan variados como la psicología o el arte, según MOLES, Janiszewski, "El color 

fabrica todo un universo imaginario. Nos hace viajar a las islas, nos sumerge en el mar o 

nos sostiene en pleno cielo", las características expresivas del color se resumen como sigue 

a continuación: 

 

El lenguaje de los colores – el color psicológico.  Según esta aplicación cada color tiene 

un significado y en una imagen o composición de diseño no solo representan o muestra el 

conjunto “hablan”, mediante efectos sensoriales que emana del ambiente producido por el 

color. 
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Asociativo y simbólico. Clasificación relacionada con la significación o codificación 

cultural. El símbolo reemplaza el lugar de algo ausente, o que está cerca de algo con lo que 

no tiene mucha relación. El uso simbólico se lo puede notar como elementos icónicos en la 

religión. 

 

Esquemático. Proveniente de la heráldica (campo de expresión artística que buscaba 

explicar el significado de los elementos y colores en los escudos de armas de  un  linaje  o  

ciudad),  donde  la  cromática  diferenciaba  e  identificaba  a determinado grupo social. 

Esta aplicación también está presente en los escudos y banderas nacionales, como en ciertas 

señaléticas de tránsito. La elección y utilización idóneas del color por ende estribarán en el 

impacto visual deseado a transmitir, y la consecuentemente consecución de conjuntos 

armónicos en espacios interiores. Dichos factores direccionan el proceso de diseño. 

 

Contraste. 

Muy empleado inclusive inconscientemente en el agregado visual, su presencia no tiene 

obligadamente que ser muy advertida y distintiva. Puede ser muy flexible, dos formas que 

a la vista parezcan muy contrastantes, ubicándolas junto a una tercera, podrían parecer 

similares. Al comparar diferenciando mentalmente rasgos se contrasta, casi siempre esta 

herramienta está presente, excepto en un plano de superficie uniforme. En la disposición de 

mobiliario, por ejemplo, aunque los módulos puedan ser repetitivos en forma, color, textura 

o tamaño puede existir contraste de posición o dirección, la forma en que se distribuye las 

piezas en los espacios haciendo del diseño algo llamativo; todo radica en la relación de los 

elementos de diferencia. 
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Estructuras de contraste. 

Entre las múltiples coyunturas que pueden conseguirse están: 

Dirección: empleadas para provocar movimiento, oscilación entre objetos dentro de un 

conjunto incluso si parecen tener direcciones similares.  

Posición: se crea diferentes efectos mediante la ubicación de los objetos, en secuencia, 

organización y guía; en lugares opuestos tensión y balance. 

Espacio: mediante la  interacción  de  los objetos  y las formas se  logra conseguir  este  

efecto,  las  apreciaciones varían  desde  vacío  cuando  se agrupa muchos elementos en un 

lugar, hasta de desplazamiento al unir formas o compactándolas entre sí. 

Gravedad: cuando las formas sugieren caída, ascensión, traslado en el plano de fondo. 

El tamaño permite conseguir dicho efecto, objetos pesados de forma reunidos en un rincón 

del ambiente darán un efectivo énfasis de contraste. 

 

Espacio 

El análisis de un proyecto se fundamenta en el espacio es la parte más importante del diseño 

su existencia es indispensable, debemos encontrar una relación equilibrada entre los 

elementos básicos del diseño, la fusión y el grado de ocupación. El espacio es tal vez la más 

importante y compleja de los elementos básicos de la teoría del diseño y aplicación. Se 

puede considerar como un vacío sin fin en relación a nuestro universo, o el espacio 

"externo".  

 

El espacio también se puede expresar como una relación compleja entre nuestros 

sentimientos e impresiones, por ejemplo, como vemos una pintura que representa los objetos 

y el espacio alrededor o a través de ellos, todo en el mismo dibujo cubista, como se ilustra 

en la Figura 4.9 (Rosemary Kilmer, 2014, pág. 114) 
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Para el diseñador de interiores y el arquitecto, el espacio es la esencia de lo que nuestros 

ambientes naturales y artificiales se trata. El espacio tiene, connotaciones visuales, 

emocionales, psicológicas implícitas, funcionales, planificadas y estéticas físicas. Diversas 

teorías analizan la esencia del espacio y cómo nos afecta. Existe tal relación integral entre 

los seres humanos y el medio ambiente espacial que es difícil definir la línea entre los dos 

(Ibib, 2005.). 

 

Línea  

En el diseño el bocetaje es una de las primeras y más útiles técnicas de trabajo que ayudan 

a la estructuración de la propuesta dando soluciones prácticas con un perspectiva del espacio 

y una idea del diseñador y del cliente pues expresa las primeras ideas recopiladas de las 

necesidades del proyecto, la línea es una parte indispensable para ello.  

 

Para Rosema y Kilme la Line es uno de los elementos más básicos de la teoría del diseño. 

A lo largo de la civilización, desde garabatos cavernícolas, a diagramas científicos de los 

circuitos electrónicos de personas han utilizado las líneas para conectar los puntos o las 

relaciones expresas. Incluso los televisores y equipos de video de la computadora utilizan 

muchas variedades de líneas en sus pantallas. 

Podemos percibir como líneas de la red de la araña, las venas en una hoja, o el horizonte 

como se ve en el océano. Algunas de estas líneas-como la "línea" entre el cielo y la tierra 

que percibimos como el horizonte, o la unión entre cimas de las montañas y el cielo, no 

existen realmente en la naturaleza, pero están implícitos o abstractamente interpretado. 

(2014, pág. 143)  
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Cuando se dibuja algo, solemos se dibujar el contorno de la misma. Es decir, tendemos a 

ver o deducir una línea que separa las tasas de los distintos planos del objeto a partir de los 

espacios circundantes u otros objetos. Esta línea de contorno define la forma o la forma del 

objeto (Figura 4.25) (Ibib, 2005, p.143).  

 

Textura  

La textura como elemento del diseño posee propiedades particulares, esenciales en una 

propuesta de proyecto arquitectónico. Toda forma física (pared, piso, mueble) tiene una 

superficie, misma que   presenta rasgos que se describen como lisa o rugosa, blanda o 

dura, opaca o brillante ese es el carácter que lo define, su textura. 

 

Los materiales constructivos en su estado puro (piedra, madera, metal) poseen esta 

propiedad, más aún al procesarse en forma de acabados (cerámica, láminas de 

recubrimiento, pinturas), según el propósito se puede elegir dentro de un mismo material 

múltiples formas de terminados para numerosos efectos de textura. 

 

Textura visual. Produce sensaciones ópticas en la visión del espectador, como la 

profundidad, distancia, magnitud, peso, entre otras. La forma de obtener este tipo de efectos 

es diversa, aunque por lo general está relacionada con la pintura, dibujo o fijación sobre 

superficies lisas o rugosas. 

 

Textura táctil. Además de ser perceptibles por la vista lo son también al contacto físico, 

en elementos constructivos se perfila por el relieve que se eleva sobre la superficie del 

objeto. Entre los tipos son natural, modificada y organizada esta última al combinar 

elementos con textura agrupándolos para formar un esquema con una nueva textura. La 
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texturas visual, es una clase de técnica que puede ser vista pero no sentida, más provoca 

una sensación de alto relieve, esta textura puede ser dibujada, impresa o pegada en una 

determinada superficie.  

 

La luz juega un papel interesante, cuando se proyecta un haz sobre superficies de alto 

relieve, estas despliegan sombras que crean atractivos cuadros, habitualmente se puede 

notar en el paisajismo, las siluetas de los arbustos crean sombras y forman esbozos 

intrincados. Asimismo el color como herramienta texturizadora, origina sensaciones 

fascinantes, integrando o aislando elementos, confundiendo inclusive al ojo humano, 

cuando se aplica sobre materiales de iguales características sobre los que se cubre con una 

capa diferente de color. Se puede observar con más frecuencia en ciertos tipos de mobiliario 

o en terminados de pared. 

 

Equilibrio 

El equilibrio es la cualidad de los objetos de distribución de peso y estructura formal 

equitativa desde un punto central o eje.  Sea visual o física el equilibrio permite identificar 

claves visuales en una dirección u en otra. A través de la estructuración y disposición de 

las formas se puede conferir este aspecto, el peso visual se percibe por el tamaño, el color, 

la proximidad y la ubicación en el plano de las figuras.  Por lo general los aspectos que se 

desee destacar cobrarán mayor peso en la organización, al comparar resaltan del resto, por 

lo que es importante no sobrecargarlas para evitar distracción. Dentro del equilibrio se 

encuentra la siguiente clasificación: 
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Equilibrio simétrico. Las figuras manifiestan igualdad de peso y tono, cuando sus mitades 

se obtienen por reflexión. La regularidad produce la sensación de orden, organización y 

estabilidad a nuestro diseño.  

 

Equilibrio asimétrico. Es la ligera variación en una de las secciones del diseño, sin 

embargo no debe ser muy pronunciada pues debe conservar la similaridad. El equilibrio 

como herramienta del diseño es muy importante, pues realza el atractivo visual pero 

sobretodo le da un criterio de balance. Combinadas la disciplina simétrica con la variación 

asimétrica obtendremos como resultado ambientes organizados pero sin monotonía. 

 

Ritmo  

En este lenguaje de la composición se debe armonizar los espacios con este principio 

haciéndolos estéticos utilizando la geometría se rige el uso de los elementos arquitectónicos 

aplicando las leyes de la proporción. Según Nelson Reinoso el ritmo de energías o fuerzas 

que hemos introducido al definir una composición, significa que el ritmo y el equilibrio 

puede regular el efecto compositivo, especialmente como origen de la unidad estética 

requerida, es una sucesión y armonía de los valores visuales, espacio, color, dimensión, 

aplicados con racionalidad y coherencia lógica (Reinoso, 2003). 

 

Escala  

Es la relación que tenemos entre el dibujo y la realidad la misma se manifiesta en forma 

visual desde cualquier punto visual que podamos apreciar en el horizonte, es la herramienta 

visual más importante al momento de proyectar ya que nos da una perspectiva de los 

elementos que podrían intervenir en el diseño interior de una propuesta y su función. 
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Elementos. 

Existe una amplia gama de elementos abstractos dentro del “lenguaje” del diseño, todos con 

su connotación y características propias, pero combinadas son capaces de comunicar 

conceptos formales, en las actividades cotidianas nos vemos rodeados de una multitud de 

signos que nuestra mente asombrosamente relaciona, integra, asimila y descifra. Para tener 

una idea más clara de las nociones definidas.  

 

Los grupos en que se dividen estos elementos son: 

a)  Elementos conceptuales, son imperceptibles que parecen estar presentes y que 

conforman un objeto: puntos, líneas, planos, volúmenes. 

b)  Elementos visuales, son cada una de las características que representan un elemento 

conceptual y son: forma, medida, color y textura. 

c)  Elementos de relación, son aquellos que definen ubicación e interrelación, pueden ser 

percibidos y sentidos, y son: dirección, posición, espacio y gravedad. 

d)  Elementos prácticos, determinan el contenido y alcance de una forma, sujetos a la 

lectura que se les dé según u fin y son: representación, significado, función. 

Los elementos citados anteriormente, son la base para un diseño o proceso de diseño, la 

utilización de formas (conjunto de elementos), será lo visto, lo que permita transmitir la 

imagen sensorial que responda a la problemática establecida, desde lo más pequeño el punto 

y la línea en composiciones ordenadas, se dará forma a lo grande, volumetrías y planos. 

Mediante la correcta fundamentación de las técnicas de relación de formas, será posible 

llegar a un resultado satisfactorio. A  continuación  se  describen  los  recursos  necesarios  

para  el  proyecto,  y una descripción general de su concepto, uso e importancia: 
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Interrelación de formas: Se refiere a los efectos perceptibles de la unión de formas. Existen 

ocho diferentes interrelaciones:  a) distanciamiento, b) toque, c) superposición, d) 

penetración, e) unión, f) sustracción, g) intersección, y h) coincidencia. 

 

Estructura. 

Constituye la trama que subyace y rige la disposición de las formas en un diseño. Es la 

característica de orden que está siempre presente incluso cuando de forma inconsciente se 

distribuye la posición interna de las figuras. Entre los tipos de estructuras tenemos: 

 

Estructura formal. Se constituye de esquemas lineales construidos de forma disciplinada, 

precisa. La organización lineal regirá la formación del diseño. Los objetos estarán dispuestos 

en forma regular sea en segmentos de espacio iguales o acompasados. 

 

Estructura semiformal. La presencia de un esquema de disposición es opcional para los 

objetos, más sigue manteniendo una cierta regularidad. 

Estructura informal. Su organización formal es independiente, indefinida. No posee una 

trama de fondo, ejemplos de esta son la anomalía y el contraste. 

Estructura inactiva. Posee líneas estructurales conceptuales delimitando ubicación de las 

formas, mas no como guías distintas de las figuras. 

Estructura activa. En esta las líneas estructuras si toman partida en la división conceptual 

del espacio interactuando con las subdivisiones de las formas. 

Estructura visible. Con una participación activa, las líneas estructurales son reales y 

medibles, creando una forma aparte e independiente de las figuras ya contenidas en la 

composición; estas líneas pueden ser positivas o negativas. 
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Estructura invisible.  Los segmentos de línea que dividen la organización son 

conceptuales más también activas, se relacionan con las líneas de las figuras, cortándolas o 

seccionándolas. 

4.3.3. Normativas marco legal 

 

Para constituirse legalmente el centro de interpretación turística en el cantón Pujilí es 

necesario revisar los documentos, decretos ejecutivos y registros oficiales actualizados, en 

los que establecen los requisitos, procedimientos a seguir y normas específica de 

cumplimiento con relación a la actividad a desarrollar.  

 

Constitución 2008 

El Art 14: “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país; y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable”. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)  

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad 

 

Política 1.6. Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma 

de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, étnico-culturales, 

políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos, etáreos, de condición 

socioeconómica, condición de discapacidad u otros. 

e. Impulsar el acceso y uso de todas formas de comunicación: visual, auditiva, sensorial, y 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común 

 

3. Políticas y Lineamientos 

Política 7.1. Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los espacios 

públicos en igualdad de condiciones. 

a. Eliminar barreras urbanísticas y arquitectónicas, garantizando el cumpliendo de las 

normas de accesibilidad al medio físico de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida. 

 

Política 7.3. Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 

a. Incrementar y mejorar espacios públicos formales y no formales para la práctica y 

desarrollo de actividades físicas, recreativas y culturales. 

d. Generar condiciones integrales para la práctica de la actividad física y el deporte: 

infraestructura adecuada, escenarios deportivos, implementación deportiva, medicina del 

deporte, capacitación e investigación. 

e. Generar condiciones integrales para la práctica, uso, difusión y creación de las 

actividades y producciones artísticas, que cuente con infraestructura adecuada, seguridades, 

capacitación e investigación. 

 

Política 7.8. Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos. 

a. Implementar medidas de seguridad vial a través de la dotación de señalética especializada 

e infraestructura. 

c. Aplicar y controlar los estándares y normas de seguridad en espacios de confluencia 

masiva de personas. 
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d. Generar y garantizar espacios seguros para la circulación de peatones y usuarios de 

vehículos no motorizados. 

 

Ley de Cultura del Ecuador: 

Artículo 6.- Especificidad de la cultura.- Las actividades, bienes y servicios de carácter  

cultural  y  artístico,  en  tanto  portadores  de  valores  y  contenidos  de carácter simbólico, 

preceden y superan la dimensión estrictamente económico- comercial de otros ámbitos de 

la producción, por lo que recibirán un tratamiento especial en convenios, contratos y tratados 

internacionales de comercio. 

 

Artículo 10.- Los derechos culturales.- Los derechos culturales son inherentes a la dignidad 

humana, forman parte de los derechos humanos fundamentales y deben interpretarse según 

los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. 

Los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos, las 

colectividades, pueblos y nacionalidades. 

 

Artículo 16.- Participación en el espacio público.- Todas las personas tienen derecho de 

acceso a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público. El Estado configurará 

y normará el espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad y adoptará medidas destinadas a 

promover la participación de todas las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades en el 

espacio público. Quienes residen en las jurisdicciones apartadas y en el sector rural tienen 

derecho a acceder a la misma oferta de bienes y servicios culturales disponible en las 

principales ciudades. 
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Artículo 21.- Espacio público.- Es responsabilidad del Estado generar y ampliar el espacio 

público y garantizar el ejercicio de los derechos de libertad en el mismo. Conforman el 

espacio público, a los fines de esta Ley, las calles, plazas, parques y demás bienes de 

dominio público destinados a la libre circulación de las personas. Tendrán el mismo 

carácter, bajo las condiciones establecidas en la Ley, los demás lugares abiertos al público 

con el fin de realizar actividades de comercio, alimentación, recreación, entretenimiento o 

enseñanza. 

 

También se considera como espacio público a la esfera mediática conformada por bienes y 

servicios de propiedad privada o pública destinados a la transmisión o comunicación de 

contenidos informativos, culturales, publicitarios o destinados al entretenimiento, 

independientemente del soporte y las tecnologías utilizadas en su difusión. 

 

Artículo  22.-  El  ejercicio  de  los  derechos  en  el  espacio  público.-  Todas  las personas 

tienen derecho a ser admitidas, con carácter general y en las mismas condiciones, sin 

discriminación alguna, en todos los establecimientos destinados a la concurrencia del 

público. 

 

Los propietarios o administradores sólo podrán restringir el acceso por las causas 

contempladas en la Ley y los reglamentos. 

 

El acceso a los parques, paseos y calles no está sujeto a ningún derecho de admisión de 

conformidad con esta Ley. En virtud de los derechos garantizados en la Constitución de la 

República, tales como la libertad de opinión, la libertad de asociación, la libre circulación, 

la libertad de conciencia y el derecho a manifestar libremente la propia personalidad, se 
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prohíbe en el espacio público la difusión de mensajes o contenidos y el ejercicio de prácticas 

que promuevan la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, la 

homofobia y la discriminación, o que afecten de cualquier manera los derechos de la 

niñez y la adolescencia y la dignidad del ser humano. Será prioritaria para las instituciones 

que conforman el sistema nacional de cultura la ejecución de los programas o proyectos que 

comprendan: 

 

1. Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad de los lugares destinados a las 

actividades culturales como parques, plazas, salas de cine, teatros, museos y sitios 

arqueológicos; 

2.   Permitir el acceso a los medios audiovisuales a las personas con deficiencia auditiva; 

3.   Ampliar el espacio público mediante la creación de parques, plazas, centros culturales, 

salas de cine, teatros, bibliotecas y librerías; y 

4.   Fomentar los usos culturales y deliberativos del espacio público. 

 

Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, rampas fijas 

Objeto  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que deben 

cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones para facilitar 

el acceso a las personas.  

Requisitos 

Requisitos específicos  

Dimensiones  

Pendientes longitudinales. 
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Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos 

de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su 

proyección horizontal (ver figura 1).  

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente transversal. 

 La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. (Ver figura 2) 
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Ancho mínimo.  

El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando se considere 

la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro 

debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 

1 200mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa 

debe ser 1 200 mm (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descansos.  

Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de acceso. 

 (Ver figura 4) y tendrá las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1 200 mm.  
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b) Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo 

de 1 000 mm; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del descanso debe 

ser de 1 200 mm. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie plana 

incluyendo lo establecido en el numeral 2.1.1.2  

c) Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión mínima de éste, 

debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana (ver figura 5).  

 

 

 

 

 

 

Características generales   

Cuando las rampas superen el 8 % de pendiente debe llevar pasamanos según lo indicado 

en la NTE INEN 2 244.  

Cuando se diseñen rampas con anchos a 1 800 mm, se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios. (Ver figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 Cuando las rampas salven desniveles superiores a 200 mm deben llevar bordillos según 

lo indicado en la NTE INEN 2 244.  
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 Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles menores a 

250 mm, (ejemplo: rebajes de un escalón o vados) se dispondrán planos laterales de 

acordonamiento con pendiente longitudinal máxima del 12 %. (ver figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin irregularidades según 

lo indicado en la NTE INEN 2 243. 

  Las rampas debe señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la NTE INEN 2 

239. 

Elevador para minusválidos: Ascensor Neumático PVE52. El elevador para minusválidos 

PVE52 tiene un diámetro exterior de 1316 mm, capacidad para tres personas (238 kg) o 

una persona en silla de ruedas junto con un acompañante. 

 

Disponible en dos, tres y cuatro paradas (máximo 10.5m de altura) es el ascensor para 

personas con algún tipo de minusvalía o problemas de movilidad. 
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Este ascensor es completamente panorámico, carece por completo de foso y de cuarto de 

máquinas, puede instalarse en dos días y el mantenimiento es mínimo comparado con los 

ascensores tradicionales, ya que el PVE52 funciona sin poleas y no utiliza grasas ni aceites, 

características que también lo definen como un ascensor ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas: 

 Diámetro exterior del cilindro: 1316 mm 

 Carga máxima: 238 kg 

 Capacidad para tres personas o un pasajero en silla de ruedas más un acompañante. 

 Velocidad: 9 m/min o 15 cm/seg 

 No requiere foso. El suelo de planta baja tiene que estar perfectamente nivelado. 
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 No requiere cuarto de máquinas. 

 Potencia de motor: 6kW 

 Alimentación: 220V – 60/50hz – 35amp 

 Circuito electrónico: Comando y control: 24 V. 

 Diámetro interior cabina: 

 Entre columnas: 1090 mm 

 Sin columnas: 1210 mm 

 Altura interna cabina: 2007 mm 

 Configuración de puertas: En linea 0º y opuesta 180º 

 Apertura de puertas: Bisagra lado derecho – tirador lado izquierdo desde el exterior 

de la cabina. 

 Ancho paso de puerta: 813 mm 

 Altura de puerta: 2025 mm 

 Altura de puerta incluido sistema cierra puertas: 2071 mm 

 Una única puerta por planta 

 Peso total del ascensor neumático: 530 kg (para 3 m de recorrido) 

 Equipamiento: Iluminación automática, ventilación en cabina y teléfono. 

 Seguridad: Válvula limitadora de sobrecarga; baja tensión de cabina; alarma de 

emergencia; en caso de corte de energía la cabina desciende lentamente hasta planta 

baja; en caso de caída libre o velocidad excesiva los frenos de emergencia bloquean 

la cabina durante los primeros 5 cm de recorrido. 

 Garantía: Dos a partir de la instalación. 

 El ascensor neumático PVE cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC 

 Certificación Marcado CE 
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Requerimientos de Instalación: 

1. La altura mínima requerida en planta baja es de 2,34 m. 

2. La altura mínima requerida en planta alta es de 2,70 m formato cabezal. Para 

formato split consultar requerimientos. 

3. El diámetro del agujero de la losa debe ser de 1,39 m. 

4. El piso de planta baja, donde se apoya el cilindro, debe estar perfectamente 

nivelado. 

5. En el caso de instalar un ascensor de 3 o 4 paradas las perforaciones circulares en 

el suelo deben estar perfectamente alineadas. 

6. Se debe disponer de alimentación eléctrica de 220 V mediante una línea 

independiente con toma de tierra, un interruptor termo magnético entre 30A y 35A, 

y conductores de sección correspondiente, para uso exclusivo del elevador. El punto 

eléctrico debe estar cerca del cabezal (parte superior del elevador). Recomendable 

dejar aproximadamente 2 m de cable. 

7. 220V (sin excepción). Si la instalación eléctrica no garantiza una corriente estable 

a 220V, se recomienda la instalación de un regulador de voltaje o transformador. 

Los daños ocasionados debido a fluctuaciones de voltaje no están cubiertos por la 

garantía. 

8. Conexión para teléfono. 

9. Deben considerarse las dimensiones del lugar de instalación. A mayor tamaño del 

mismo es más silencioso el funcionamiento del ascensor, por lo que para espacios 

reducidos se aconseja instalar el formato split. 

10. Se debe disponer de un acceso que permita el paso de los cilindros de 1,35 m de 

diámetro y 2,34 m de longitud hasta el lugar previsto para la instalación del mismo 

en planta baja. Este acceso puede ser por pasos de puertas o ventanas. 
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11. Instalar un punto de anclaje para soportar 800 kg en el techo del lugar donde se 

instala el ascensor para subir los cilindros del mismo. Altura disponible en el último 

piso debe ser de 2,70m. 

12. En ningún caso la perforación del suelo puede estar a menos de 12 cm de cualquier 

pared. 

4.4.CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O COMERCIALES 

4.4.1. Presupuesto 

Cuadro 3.- Desglose del presupuesto  

No. Rubro / Descripción Unidad Material M. Obra Equipo Cantidad Precio unitario Precio global 

  PISOS               

1 
Porcelanato Nacional 32 x 32cm 

1.1 Porcelanato Pizarra tono beige 
m2 18,99 3,21 0,69 29,76 22,89 681,21 

2 Piso Flotante 

2.1 Tabloncillo Bambú tono Wengue 
m2 18,35 8 0,8 279,50 27,15 7.588,43 

2.2 Tabloncillo Bambu tono Caramelo m2 18,35 8 0,8 
152,60 27,15 4.143,09 

3 Adoquin 

3.1 Adoquin Rectangular 30 x 60cm 

vehicular 

m2 6,93 4 2 769,40 

12,93 9.948,34 

3.2 Adoquin Colonial 23 x 14cm 350kg m2 7,75 4 2 239,26 
13,75 3.289,83 

4 PAREDES 

4.1 Porcelanato Nacional 32 x 32cm 
              

4.1.1 Porcelanato Marfil Natural 
m2 18,99 3,21 0,69 82,98 22,89 1.899,41 

4.2 Pintura           
    

4.2.1 Pintura Exterior Super Corona 33-1 

designer White 

m2 1,21 2,72 0,68 178,91 

4,61 824,77 

4.2.2 Pintura Interior 30-32 Mendocino  m2 0,85 3,02 0,55 101,21 
4,42 447,35 

4.2.3 Pintura Interior 32-31 Off White m2 0,85 3,02 0,55 105,00 
4,42 464,10 

4.2.4 Pintura Interior 33-30 Gray More m2 0,85 3,02 0,55 98,00 
4,42 433,16 

4.3 Piedra           
    

4.3.1 Piedra Pomez 15 x 20 x 40 cm inc. 

Mortero 1:6 

m2 9,4 6,11 1,1 158,21 

16,61 2.627,87 

5 Puertas 

5.1 Puerta de madera 2.50 x 2.00 m u 480 15 12,4 1,00 
507,40 507,40 

5.2 Puerta de madera 4.20 x 2.10 m u 675 32 12,4 1,00 
719,40 719,40 

5.3 Puerta de madera y vidrio templado 6 mm 
2.65 x 2.55 m 

u 535 42 12 1,00 
589,00 589,00 

5.4 Puerta de madera y vidrio templado 6 mm 

0.90 x 2.55 m 

u 238 25 8,5 1,00 

271,50 271,50 

5.5 Puerta mixta perfiles de aluminio y vidrio 
catedral 0.60 x 1.20 m 

u 66,7 12,8 5,65 4,00 

85,15 340,60 
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5.6 Puerta mixta perfiles de aluminio y vidrio 

catedral 1.20 x 1.20 m 

u 90,75 14,95 7,55 1,00 

113,25 113,25 

6 Ventanas 

6.1 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 
1.25 x 2.80 m 

u 148 30 9,5 6,00 
187,50 1.125,00 

6.2 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 

2.40 x 2.80 m 

u 170 35 11,2 2,00 

216,20 432,40 

6.3 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 
2.60 x 2.00 m 

u 155 32,5 10,5 2,00 
198,00 396,00 

6.4 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 

1.00 x 2.00 m 

u 122 24 6,35 6,00 

152,35 914,10 

6.5 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 
2.25 x 2.00 m 

u 150 31,6 10,5 3,00 
192,10 576,30 

6.6 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 

2.85 x 2.00 m 

u 160 34,75 12,15 2,00 

206,90 413,80 

6.7 Ventana marco de madera y vidrio 6 mm 
2.20 x 0.40 m 

u 64,5 18,45 6,25 4,00 
89,20 356,80 

7 Iluminación 

7.1 Lámpara Ornamental de 5 focos en 

galerías 

u 55 8 1 4,00 

64,00 256,00 

7.2 Lámpara Turca en Baños u 38 5 0,6 3,00 
43,60 130,80 

7.3 Lámpara led GE LIGHTTING ASIA 

PACIFIC 

u 18 5 0,8 27,00 

23,80 642,60 

7.4 Lámpara Led sobrepuesta redonda u 12 2,75 0,45 4,00 
15,20 60,80 

7.5 Lámpara de Piso EP 100 duo u 8 3 0,75 3,00 
11,75 35,25 

7.6 Lámpara poste galvanizado  u 43,5 25 12,25 4,00 
80,75 323,00 

7.6 Lámpara Empotrable ornamental exterior u 12,5 7,8 3,25 2,00 
23,55 47,10 

8 Electricidad 

8.1 Tomacorriente 110v POLARIZADO T-
48 

pto 6,92 8,05 0,4 26,00 
15,37 399,62 

8.2 Interruptores pto 6,92 8,05 0,4 5,00 
15,37 76,85 

9 Jardinería 

9.1 Palmera enana u 60 5 2 20,00 
67,00 1.340,00 

9.2 Plantas Ornamentales ( helecho - 

ortensias) 

u 8 2,4 0,75 50,00 

11,15 557,50 

10 Cubierta 

10.1 Estructura de madera tratada (eucalipto) 
inc. Instalación 

m2 35 20 2 370,00 

57,00 21.090,00 

10.2 Cubierta teja tipo colonial m2 15 4 2 370,00 
21,00 7.770,00 

11 Mobiliario 

11.1 Mueble para cuatro personas color café 
claro 

u 800 20 10 1,00 
830,00 830,00 

11.2 Mueble en L  (sala de estar) color beige u 900 20 10 1,00 
930,00 930,00 

11.3 Sillas altas de cuero ( BAR) u 45 12 10 12,00 
67,00 804,00 

11.4 Mesas altas de madera (BAR) u 42 12 10 4,00 
64,00 256,00 

11.5 Recibidor de madera, vidrio y tol u 500 20 10 1,00 
530,00 530,00 

              TOTAL: 49.531,72 
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4.4.2. Financiamiento 

El financiamiento es importante en la elaboración de un proyecto y más aún en la ejecución 

para culminar con éxito, de tal  manera que para el presente trabajo se necesita 

financiamiento del GAD Municipal del Cantón Pujilí con partidas presupuestarias que 

garanticen la disponibilidad de los recursos económicos permanentes para poder construir 

dar mantenimiento e innovar el Centro de Interpretación  Patrimonial Destinada al Danzante 

en el Centro Cultural de las Artes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  

4.4.3. Impacto Comercial 

La industria turística y cultural, para mantener ese estatus de privilegio frente a su 

competencia externa, siempre tuvo que adaptarse, renovarse, transformarse y ofrecer un 

buen producto realizando fuertes inversiones. Lo mismo ha tenido que hacer el turismo de 

interior, ya que captó el mensaje, entendiendo como una oportunidad económica el atraer 

turismo en masa.  

 

Esto propició la posibilidad de acogerse a ayudas a proyectos y, de este modo, atraer grandes 

inversiones, generalmente de fondos europeos y subvenciones públicas y privadas, con el 

fin de rehabilitar y poner en valor nuestro patrimonio más señero y adaptar nuestros 

equipamientos culturales a la gran demanda existente. También, hay que mencionar la 

proliferación de planes estratégicos, una vez que se ha demostrado y concienciado, que la 

cultura es también un potente motor económico. 

 

Esto ha dado como resultado el incremento del interés por la revalorización y conservación 

de los bienes patrimoniales y a su utilización como recurso educativo y de ocio por parte de 

las distintas administraciones, en muchas ocasiones, incentivado por la presión que ejercen 

los ciudadanos con mayor grado de sensibilización por estos temas. 
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Esto se ha ido consolidando y, hasta la crisis actual, muchas familias de nuestro país, 

pasaban unos días en la playa o en la montaña de vacaciones y además aprovechaban 

algunos días o puentes para hacer turismo interior. Unido a este fenómeno y al gran 

patrimonio cultural que atesora nuestra nación, se está experimentando un “boom” en cuanto 

al turismo cultural. Los visitantes extranjeros, hacía años que se acercaban a visitar los 

monumentos más señeros de nuestro patrimonio y ubicados sobre todo en ciudades cercanas 

a la costa.  

 

Esto ha sido muy positivo ya que ha puesto en marcha la gestión de todo este patrimonio, 

tanto cultural, como natural, tangible e intangible, para ponerlo en valor, protegerlo y utilizar 

los instrumentos a nuestro alcance como palancas para la promoción socioeconómica y la 

configuración de nuevos productos turísticos. Se trata de que la cultura, no debe entenderse 

como un mero recurso turístico, sino que debe estar vinculada a los procesos productivos, a 

la creación de empleo, a la innovación tecnológica y por tanto a la generación de riqueza, 

como un pilar más del desarrollo.  
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta, con la finalidad de 

obtener información clara, también se consideran anotaciones complementarias de 

elementos relevantes, lo que permite comprender de mejor manera la realidad del tema 

desde el punto de vista profesional y como persona.  

 

5.1.Análisis e Interpretación de la Encuesta 

 

A continuación se detalla las preguntas realizadas con sus respectivos resultaos, análisis e 

interpretación. 

  

1.- ¿De los siguientes lugares turísticos, dentro del cantón Pujilí, cuál ha visitado? 

 

Cuadro 4. Lugares Turísticos visitados 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lagua del Quilotoa 133 35,8 35,9 35,9 

Santuario del Niño de 

Isinche 
147 39,5 39,7 75,7 

Artesanías la Victoria 90 24,2 24,3 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 7. Lugares Turísticos visitados 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas  

Interpretación y Análisis 

De las 370 personas encuestadas el 39,70% visita el niño de Isinche, el 35, 90% visitan la 

laguna del Quilotoa, y el 24,30% de personas visitan las artesanías de la Victoria, con lo que 

se determina que el Santuario del Niño de Isinche es el más concurrido por los visitantes 

por su fe y devoción religiosa.  

 

2.- ¿Con qué frecuencia usted visita los lugares turísticos que oferta el cantón Pujilí? 

 

Cuadro 5. Frecuencia de visita a los lugares turísticos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido UNA VEZ AL MES 185 49,7 50,0 50,0 

DOS VECES AL 

MES 
148 39,8 40,0 90,0 

NUNCA 37 9,9 10,0 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

   Elaborado: Belén Amores 

   Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 8. Frecuencia de visita a los lugares turísticos 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis  

Del 100% de los encuestados el 50% visitan los lugares turísticos que el cantón Pujili oferta 

una vez al mes, el 40% visitan dos veces al mes y el 10% no lo hace nunca, lo que demuestra 

que la población si destina tiempo para visitar sus espacios turísticos, lo que motiva a 

incrementar dichos espacios para que la población aumente la frecuencia de visitas y 

lugares.  

 

3.- ¿Ha visitado el centro cultural de artes del Cantón Pujilí? 

 

Cuadro 6. Visitas al centro cultural de artes del Cantón Pujilí 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 75 20,2 20,3 20,3 

NO 295 79,3 79,7 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizada  
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Gráfico 9. Visitas al centro cultural de artes del Cantón Pujilí 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

Interpretación y Análisis  

Del 100% de los encuestados el 20.30% manifestaron que si visitan el Centro cultural de 

Artes del cantón Pujilí y el 79.70% manifestaron que no. Por lo que se observa que la gran 

mayoría de la población no ha visitado este lugar turístico, teniendo un potencial espacio 

turístico para dar a conocer en especial porque en este centro de artes está plasmado la 

historia cultural del cantón Pujilí. 

 

4.- ¿Cómo considera usted la infraestructura del centro de artes del cantón Pujilí? 

 

Cuadro 7. Estado de la infraestructura del centro de artes del cantón Pujili  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EXCELENT

E 
3 0,8 3,5 3,5 

BUENO 12 3,2 14,1 17,6 

REGULAR 25 6,7 29,4 47,1 

MALO 45 12,1 52,9 100,0 

Total 85 22,8 100,0  

Perdidos Sistema 287 77,2   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

79.70% 
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Gráfico 10. Estado de la infraestructura del centro de artes del cantón Pujilí 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

 

Interpretación y Análisis 

De las personas encuestadas el 3.5% manifiestan que la infraestructura del centro de artes 

del cantón Pujilí es excelente, el 14.10% manifiesta que es bueno, el 29.40% mencionan que 

es regular y el 52.90% dicen que es malo, lo que determina la importancia de mejorar e 

invertir en la infraestructura y brindar un ambiente acogedor a los turistas que llegan este 

lugar turístico. 

 

5.- ¿Conoce usted si existe un espacio destinado al patrimonio del Danzante en el 

cantón Pujilí? 

 

Cuadro 8. Conocimiento sobre el espacio destinado al patrimonio del Danzante 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 37 9,9 10,0 10,0 

NO 333 89,5 90,0 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 372 100,0   

       Elaborado: Belén Amores 

       Fuente: Encuestas Realizadas 

52.9% 29.4% 
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Gráfico 11. Conocimiento sobre el espacio destinado al patrimonio del Danzante en el cantón 

Pujilí. 
Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis 

De las 370 personas encuestadas, el 10% manifestaron que conocen que existe un espacio 

destinado a la interpretación patrimonial del Danzante, el 90% dice que no conocen, lo que 

demuestra la importancia de que exista un espacio destinado al Danzante, ya que este es el 

personaje principal del cantón Pujilí y necesita un lugar donde se exhiba su historia, cultura 

y arte.  

 6.- ¿Conoce Usted a que se refiere la declaración de patrimonio cultural 

intangible de la nación que se le realizó al danzante de Pujilí? 

 

Cuadro 9. Conocimiento sobre la declaración de patrimonio cultural intangible 

de la nación que se le realizó al danzante 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 165 44,4 44,6 44,6 

NO 205 55,1 55,4 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 12. Conocimiento sobre la declaración de patrimonio cultural intangible de la nación 

que se le realizó al danzante de Pujilí. 
Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis  

Del 100% de encuestados el 44.60% mencionaron que si saben a qué se refiere la 

declaración patrimonial del Danzante pujilense y el 55.40% manifestaron que no saben 

sobre el tema. La mayoría de personas no saben sobre el reconocimiento que realizó el 

estado ecuatoriano al cantón Pujilí representado en el Danzante por su historia y tradición, 

lo que motiva a generar espacios donde se exponga esta historia y el turista local y nacional 

valore su propia cultura y se identifique con su cultura. 

 

7.- ¿Usted conoce la historia patrimonial del Danzante de Pujilí? 

 

Cuadro 10. Conocimiento sobre la historia patrimonial del Danzante de Pujilí 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 83 22,3 22,4 22,4 

NO 287 77,2 77,6 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 13. Conocimiento sobre la historia patrimonial del Danzante de Pujilí 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis 

Del 100% de los encuestados el 22.40% dicen que si conocen sobre la historia patrimonial 

del danzante pujilense y el 77.60% manifestaron que no lo conocen. El desconocimiento 

sobre la historia patrimonial del principal personaje ha permitido que la población no exija 

la realización de espacios culturales donde se muestre la historia y la cultura, a la vez esta 

investigación permite tener la información necesaria para poder crear espacios culturales.    

 

8.- ¿Usted conoce sobre la profesión de diseño de interiores? 

 

Cuadro 11. Conocimiento sobre la profesión en el diseño de interiores 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 153 41,1 41,4 41,4 

NO 217 58,3 58,6 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 372 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 14. Conocimiento sobre la profesión de diseño de interiores 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis  

Del 100% de personas encuestadas el 41.40% mencionan que si conocen sobre la profesión 

de diseño de interiores y el 58.60% dijeron que no conocen. Por ser una profesión 

relativamente nueva las personas desconocen de la misma, la misma que es complementaria 

y pilar fundamental de otras profesiones.  

 

9.- Conoce usted si el centro cultural de artes del GAD Pujilí fue diseñado por un 

diseñador de interiores? 

 

Cuadro 12 Conocimiento sobre si el centro cultural de artes del GAD Pujilí en su 

parte interior fue diseñado por un diseñador de interiores 

  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 17 4,6 4,6 4,6 

NO 353 94,9 95,4 100,0 

Total 370 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 0,5   

Total 372 100,0   

        Elaborado: Belén Amores 

        Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 15. Conocimiento sobre si el centro cultural de artes del GAD Pujilí en su 

parte interior fue diseñado por un diseñador de interiores 
Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis  

Del 100% de los encuestados el 4.60% manifiestan que si conocen que el centro de artes de 

Pujilí fue diseñado por un diseñador de Interiores y el 95.40% dijeron que no. De tal manera 

que es importante dar a conocer a la población que el centro de artes de Pujilí no fue diseñado 

de manera empírica si no que fue creado por un profesional. 

 

10.- ¿Usted cree que al haber un espacio interior donde se eduque y se forme al 

danzante incrementaría el turismo en el cantón? 

 

Cuadro 13. Importancia de un espacio interior donde se eduque y se forme al 

danzante  incrementaría el turismo en el cantón 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 364 98,1 98,4 98,4 

NO 6 1,6 1,6 100,0 

Total 370 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 0,3   

Total 371 100,0   

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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Gráfico 16. Importancia de un espacio interior donde se eduque y se forme al danzante 

incrementaría el turismo en el cantón 

Elaborado: Belén Amores 

Fuente: Encuestas Realizadas 

Interpretación y Análisis 

Del 100% de consultados el 98.40% de los encuestados manifiestan que SI incrementará el 

turismo con un espacio interior en donde se eduque al danzante y el 1.6% manifestaron que 

NO. Lo que motiva a crear un espacio interior en donde se pueda observar cómo se forman 

los danzantes, el significado de su vestimenta la importancia de sus acompañantes y sobre 

todo la historia cultural que se engloba en el Danzante, este lugar permitirá que se 

incrementen loa visitantes tanto locales, nacionales e internacionales al cantón Pujilí.  
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5.2.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.1. CONCLUSIONES 

 La población del cantón Pujilí al desconocer la historia de cómo nace el danzante 

pujilense, así como también la declaratoria como Patrimonio intangible de la nación, 

motiva a que se diseñe un espacio destinado a este personaje importante.  

 En el centro cultural de artes del cantón Pujilí, el espacio destinado al danzante fue 

realizado de manera empírica, por tal razón no se da a conocer la verdadera historia de 

este personaje, los diseños no son amistosos con los visitantes y toda su vestimenta no 

tiene un significado cultural e histórico.  

 La población de cantón Pujilí así como también de la provincia de Cotopaxi por ser en 

su gran mayoría de religión católica visita con mayor frecuencia el santuario del Niño 

de Isinche seguido de la Laguna de Quilotoa en la parroquia de Zunbahua, 

determinando así que la población acude a espacios con identidad cultural y religiosa, 

y son potenciales visitantes a espacios donde se plasme dicha identidad.  

5.2.2. RECOMENACIONES 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí, a través de folletos, trípticos 

y videos destacar la historia y por ende la declaración como Patrimonio Intangible de la 

nación al Danzante Pujilense y distribuirlo a la población del cantón Pujilí y turistas. 

 En el centro cultural de artes del cantón Pujilí se debe diseñar un espacio de 

interpretación del Danzante Pujilense, donde se muestre al visitante la historia y 

significado de cada una de las prendas de vestir que intervienen en el traje que este 

personaje y sus acompañantes. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pujilí debe proponer ante el consejo 

cantonal la implementación de un presupuesto y una ordenanza para el mejoramiento y 
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cuidado del centro cultural de artes del cantón Pujilí para la construcción, remodelación 

y mantenimiento sea seguro y continuo.  

 Implementar un plan de difusión turístico para el centro cultural de artes del cantón Pujilí 

para que de esta manera la población de la provincia de Cotopaxi y del país sepan sobre 

la existencia de este centro cultural y así puedan visitarlo. 
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CAPITULO VI 

6. PARA LA EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

6.1.CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

En los últimos años ha habido un intenso proceso de creación de oferta turística relacionado 

con la puesta en valor del patrimonio natural y cultural bajo la denominación de centros de 

interpretación. Este proceso se ha visto favorecido por una serie de circunstancias que han 

facilitado la construcción de equipamientos destinados a esta finalidad y por las nuevas 

tendencias de desarrollo endógeno que han propiciado el aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales locales.  

 

De esta manera han surgido un gran número de centros de características similares que 

buscan fomentar el conocimiento de aspectos singulares de los territorios donde se ubican y 

aumentar la oferta turística como motor del desarrollo económico territorial. 

 

Se constata una mayor capacidad de atracción de los centros de interpretación culturales en 

comparación con los de naturaleza que provoca que turistas extranjeros y nacionales 

aprovechen su estancia en esta provincia para visitar estos establecimientos 

 

6.2.PRESUPUESTO  

El Presupuesto esta descrito en el Capítulo IV 

 

6.3.FINANCIAMIENTO 

El financiamiento esta descrito en el Capítulo IV 
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6.4.IMPACTO SOCIAL 

Es común hoy en días que las personas que cotidianamente habitan las grandes ciudades se 

escapen un fin de semana o aprovechen sus vacaciones para estar en contacto con la 

naturaleza, esto se ha transformado en una necesidad humana que se debe satisfacer por 

medio de la recreación y el ocio.  

 

Por tal razón, con la finalidad de dar alternativas de conservación cultural a la población 

local y a su vez aprovechar de forma racional el tiempo y los recursos de la zona sin que 

estos se vean comprometidos por la falta de información a los visitantes y de la comunidad, 

es así que los centros de interpretación son de suma importancia para mantener las 

tradiciones y la riqueza cultural.  

 

Esta percepción del patrimonio como la relación entre los bienes y las personas y que por 

tanto, supone un vínculo, una pertenencia, llegando a formar parte de nuestras referencias y 

por tanto de nuestras vidas, es algo relativamente reciente. Desde hace unos años se ha 

tomado una mayor conciencia del patrimonio cultural en relación directa con la mayor 

culturización del país, porque solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora. Es 

precisamente la participación del público la que justifica la conservación del patrimonio, 

que necesita de los consumidores; si no pudiera ser disfrutado, se convertiría en un bien 

inútil, y como consecuencia de ello, terminaría por ser abandonado. 

 

Esto ha provocado un mayor acercamiento y conocimiento de nuestro patrimonio cultural y 

por ende, una concienciación sobre la conservación del mismo y del medio ambiente que 

hasta ese momento no teníamos. Cada vez más familias se acercan con sus hijos a realizar 

visitas a nuestro patrimonio.  
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Está muy claro que el futuro del Patrimonio pasa por la educación. Si somos capaces de 

generar sujetos altamente sensibilizados hacia sus patrimonios, desde los primeros niveles 

de escolarización, estas personas estarán mejor preparados para valorar, respetar y 

comprende ese patrimonio y, a su vez, serán capaces de transmitir o contagiar a otros esa 

sensibilidad. Por tanto, la educación del patrimonio es una inversión de futuro.  
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7.2. BOCETOS 
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7.3. ENCUESTA 

1. ¿De los siguientes lugares turísticos dentro del cantón Pujilí cuál ha visitado? 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita los lugares turísticos que oferta el cantón Pujilí? 

3. ¿Ha visitado el centro cultural de artes del cantón Pujilí? 

4. ¿Cómo considera usted la infraestructura del centro de artes del cantón Pujilí? 

5. ¿Conoce usted si existe un espacio destinado al patrimonio del Danzante en el 

cantón Pujilí? 

6. ¿Conoce usted a que se refiere la declaración de patrimonio cultural intangible de 

la nación que se le realizó al danzante de Pujilí? 

7. ¿Usted conoce la historia patrimonial del Danzante de Pujilí? 

8. ¿Usted conoce sobre la profesión de diseño de interiores? 

9. ¿Conoce usted si el centro cultural de artes del GAD Pujilí en su parte interior fue 

diseñado por un diseñador de interiores? 

10. ¿Usted cree que al haber un espacio interior donde se eduque y se forme al 

danzante incrementaría el turismo en el cantón? 

 

7.4. PLANOS 

 






































