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RESUMEN 

 

 

La feroz utilización de la madera de Guayacán ha provocado su casi desaparición, 

la misma que ha sido ícono representativo del Ecuador. Mediante este trabajo de 

titulación se pretende hacer conciencia del importante rescate de este tipo de 

madera y sus alternativas de reutilización, tomando en consideración que desde el 

punto de vista del diseño de interiores, actualmente los viejos muebles de Guayacán 

podrían ser utilizados estéticamente de forma diferente como elementos decorativos 

en el hogar, así como el uso de otro tipo de madera de características similares al 

Guayacán como opción frente a la veda actual. 
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ABSTRACT 

 

 

Fierce use of Guayacan wood has caused its near disappearance, the same that 

was representative of Ecuador icon. Through this work titration it is to raise 

awareness of the important rescue of this type of wood and its alternatives for reuse, 

considering that from the point of view of interior design, nowadays old Guayacan 

furniture might be used aesthetically differently home as decorative items as well as 

the use of other wood characteristics similar to Guayacan as alternative to the 

current closure. 

 

 

Key words:  

Guayacan, Rescue, Reuse, Interior design, Guayacan furniture, Decorative 

elements, Alternative Wood, Native ban. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a 

todos y, aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen 

revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición 

de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible 

recuperación. En efecto, más que hablar de árboles hemos de hablar de bosques, de 

ecosistemas y de todo lo que afecta o depende de ellos, y es precisamente con este 

enfoque como se entiende que la tala indiscriminada sea mucho más que un atentado 

ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta”1. 

El hombre ha venido explotando nuestros bosques a lo largo del tiempo con la tala 

indiscriminada de millones de árboles donde grandes cantidades de madera han sido 

utilizadas ferozmente en la industrialización y en la fabricación de mobiliarios, 

llevándola  casi a su desaparición y en Ecuador no fue la excepción. En el pasado se 

hacía eco de las bondades que ofrecían las maderas tradicionales de nuestro país  

cuya lista la lidera el Guayacán por su resistencia y “duro de roer” por las polillas, al 

Roble por su nobleza o el Cedro por su semi-dureza, lamentablemente estas maderas 

están escazas, Acciones de protección forestal fueron tomadas en consideración a 

nivel mundial, y Ecuador no se quedó atrás, actualmente está vigente la protección de 

especies nativas donde miles de hectáreas de árboles representativos de nuestro país 

están siendo resguardados. Lo que pretende el Ministerio del Ambiente con este 

programa de protección de especies es revalorizar  los recursos naturales para que 

nuestras futuras generaciones tengan existencias garantizadas; por otro lado es 

importante enfatizar que el salvaguardar las especies nativas que hoy están en peligro 

de extinción hace que los industriales de la madera busquen a “nuevos candidatos” 

para la elaboración de mobiliarios. Sin materia prima, no se atiende la demanda de 

consumidores lo que afectaría directamente a la producción de muebles para el hogar, 

entonces se produce una relación estrecha entre el medio ambiente, el ser humano y 

la vivienda.  

 

1 FUENTE: Revista virtual ecología verde – Publicación: 23 de junio del 2014. 
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De aquí nace la propuesta para este trabajo de titulación que va enfocada en dos 

aspectos importantes: El rescate y la reutilización de la madera del Guayacán, dentro 

de los cuales se tomará en cuenta varios aspectos: El rescate y el uso de una madera 

alternativa al Guayacán dada su veda actual, y la reutilización basada en los antiguos 

muebles de Guayacán existentes aplicados en elementos decorativos de la vivienda.  

“Con la preservación de la madera estamos logrando que la materia prima se 

transforme en un nuevo material, y evitando mayor contaminación a nuestro planeta”2.  

Al rescatar  este tipo de mobiliario cuya madera es representativa del Ecuador, nos  

estamos permitiendo que su vida de utilidad no acabe después de sus diferentes fines 

y con el tratamiento respectivo se retrase el proceso de degradación de la madera. 

Esto quiere decir que se mejorará estéticamente su diseño para que las piezas de 

madera sufran lo menos posibles y sigan conservando su identidad. Los muebles de 

Guayacán existentes aportan gran durabilidad-resistencia aún con el pasar de los 

años y que algunas personas lo siguen conservando pero quisieran darle un uso 

diferente lo que se lograría no solo satisfacer la demanda de los consumidores finales 

sino que se preservarían las piezas de los muebles de Guayacán aplicados en 

elementos decorativos en las viviendas como un “museo de exposición” de una 

madera que tiene historia. El siguiente trabajo estará dividido en cuatro capítulos, en 

donde se detalla el marco teórico sobre la veda del Guayacán: especie nativa 

representativa del Ecuador lo que incluye su rescate y reutilización en la vivienda, el 

marco referencial donde se estudiarán las analogías de maderas alternativas frente a 

la veda actual del Guayacán, el marco contextual donde se detallará el tipo de estudio 

que se empleará para el desarrollo del trabajo y finalmente la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Colombo Cordero Christian, Diario Expreso sección decoración – colomboc@granasa.com.ec 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El mal llamado “Peligro de extinción” según términos ecológicos significa la 

desaparición de una especie o grupo de especies. Ahora bien, la extinción es un 

proceso natural en la evolución de las especies pero la intervención de la mano del 

hombre es la que ha acelerado este factor; es como el derrumbe del dominó basta 

que se toque una pieza para que las demás caigan automáticamente, lo mismo pasa 

con las especies si no se preserva la flora por ende la fauna también se verá afectada. 

Y dentro de sus causas están: Tala indiscriminada, deforestación, crecimiento urbano 

y agrícola. La tala indiscriminada como tal a más de ser uno de los más grandes 

problemas, es un atentado contra el planeta y los insuficientes intentos por frenarla 

han sido en vano, puesto que el problema crece con el pasar de los años. 

“En un informe de la ONU e Interpol se concluye que los terroristas se financian 

cometiendo delitos contra el medio ambiente. En concreto, los islamistas shebab 

somalíes, vinculados a Al Qaeda, consiguen entre 38 y 56 millones de dólares del 

tráfico de carbón de madera”3. 

Mientras por un lado se quiere frenar los delitos contra el tráfico de madera por otro 

se siguen destruyendo los pulmones del planeta, parece que los intereses propios 

ciegan las oportunidades de miles de generaciones; es como si la existencia de los 

árboles causara daño a la humanidad y por ende, este tipo de personas quieren evitar 

la propagación de este mal. Pero para malas noticias de ellos los beneficios de un solo 

árbol son innumerables. Lastimosamente, la crueldad humana no conoce límites 

aunque esto atente contra nuestra propia supervivencia y el de miles de especies más, 

el famoso adagio de: “Si talas un árbol, debes plantar tres más”, jamás se lo tomó en 

serio hasta que llegó el inicio de la extinción de los mismos, entonces empezó la 

preocupación por el cambio climático, la tala de árboles y demás temas ambientales, 

que con el pasar de los años ha tomado mayor consolidación, la misma que debe 

seguir firme y a grandes escalas para poder erradicar mayormente este mal.  

 

FUENTE: Blogspot, El porqué de las cosas – Publicación: 7 de noviembre del 2007. 

3 Revista virtual ecología verde – Publicación: 23 de junio del 2014. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Y sí, en cuanto al tema ambiental el planeta en la actualidad se encuentra en crisis, y 

centrándonos en Ecuador se empiezan a sentir los estragos de la tala indiscriminada 

de las especies nativas más representativas.  

“Los dominios del Guayacán en la Costa han menguando desde los 60´s”4. 

La tala indiscriminada, incendios forestales, expansión urbana y agrícola son algunos 

de los factores que han mermado “El milagro del Guayacán”, sin embargo la atracción 

que ofrece esta bendición sucede una vez al año en su época de florecimiento. 

El silencio de los Guayacanes se empezaba a escuchar como gritos ante su 

desaparición y es que en el año de 1.978 por decreto presidencial se declaró la veda 

de esta especie para recuperarla. 

Desde entonces “Los guardianes del Guayacán” que se encuentran distribuidos en las 

provincias de: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y Loja cuidan esta 

especie más que a su propia vida y no es para menos.  

“Si hacemos un proyecto de plantación de Guayacán con fines comerciales en el 

bosque seco tropical, el ciclo de corta de madera sería mínimo de 50 años”5. 

La preservación de esta especie no es fácil, la primera floración que tiene este árbol 

es a los 8 años de edad y para que crezca hasta un metro se necesita mínimo de 20 

años, lo que en resumen sería que la madera del Guayacán podría empezar a 

explotarse a partir de los 60 años de edad del árbol. Lo que se ha visto afectado no 

solo la supervivencia de esta especie y los beneficios al ecosistema que produce sino 

también la producción de muebles del país debido a la historia que posee la madera 

del Guayacán y su utilización en los muebles tradicionales del Ecuador, lo que hace 

que este árbol sea considerado como una reliquia debido a su lento crecimiento y a 

su valor ancestral. 

 

 

 

4 Cornejo Xavier, Curador asociado al Herbario Guay, Universidad de Guayaquil. 

5 Aylón Jhonny, Fundación Pro Bosque. 

FUENTE: El Universo – Publicación: 19 de enero del 2014. 
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Pero frente a toda esta situación la pregunta sería, cual es la postura de las partes 

perjudicadas, porque por un lado está la preservación de esta especie y por otro los 

productores de muebles que cuya materia prima básica en sus depósitos era la 

madera del Guayacán. Y aunque el proceso de crecimiento del Guayacán sea “lento 

pero seguro” las autoridades a nivel nacional se han encargado de que los rincones 

de cada una de las provincias guardianas del Guayacán reciban todo el apoyo 

necesario para que la conservación del mismo, no solo proteja a nuestro ecosistema 

y a su historia sino también al desarrollo del turismo que gracias al espectáculo que 

brinda el Guayacán en su época de florecimiento sea foco de turistas nacionales y 

extranjeros. Y llegamos al momento preciso de recordar la vieja expresión “de lo 

bueno, poco”, donde los productores de muebles se han visto obligados (Y con mucha 

razón) a buscar alternativas y presentar el abanico de posibilidades que los 

consumidores finales pueden obtener en el momento de la elección de la madera a 

utilizarse para la fabricación de muebles, tal es el número de posibilidades que el 

cliente no sabrá por cual decidirse y con características similares al Guayacán. 

“En el país históricamente se vienen usando alrededor de 10 a 15 especies de madera 

para muebles. Básicamente por costumbre, la lista la lideraba el guayacán, cedro, 

laurel, Fernán Sánchez y, en menor escala, el caoba. Sin embargo, ante la escasez 

de guayacán y nogal, y la veda de cedro y caoba, por hallarse en peligro de extinción, 

se abre camino a los nuevos ‘reyes’ como el seique, teca, FS y laurel de la Costa y el 

Oriente. También se habla del uso de variedades como el pino, ciprés, chanul, chonta, 

ébano, canelo, yumbingue, entre otros”6. Dentro de todas estas posibilidades cada 

madera posee cuatro características principales que son: dureza, resistencia, 

maleabilidad y tonalidad que de acuerdo a ello, los artesanos las consideran óptimas 

para los muebles.  

 

 

 

 

FUENTE: Revista virtual Elimperdible.ec – publicación por: Paula Díaz, sección medio ambiente. 

Revista Semana – Diario expreso, sección decoración. 

6 Silva Christian – Director Expo muebles Cuenca. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El rescate y reutilización del mueble de Guayacán que contribuye al valor histórico de 

los bienes muebles culturales del Ecuador, se basa en el estudio de maderas 

alternativas frente a la veda actual y en el nuevo uso de las piezas viejas de mobiliario 

del mismo para formar un nuevo atractivo dentro de la vivienda. Lo que se hace 

necesario establecer parámetros de diseño en donde el nuevo mobiliario construido 

en base a las piezas de Guayacán no pierda su verdadera esencia y que prevalezca 

su identidad para lograr que el vínculo entre el medio ambiente, el ser humano y la 

vivienda revitalice el uso contemporáneo de esta madera. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Geográfica: La aplicación del proyecto modelo se llevará a cabo en las 

viviendas de Mucho Lote que ofrece la Alcaldía de Guayaquil, a través del 

programa habitacional municipal “Mi lote 2” en la Urbanización Plaza Victoria 

ubicado en el sector de la parte baja del Cerro Colorado al noroeste del cantón 

Guayaquil a la altura  del Km. 11 al pie de la autopista Terminal Terrestre-

Pascuales. 

 

 Zona: De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Educación Superior (CES), 

las limitaciones de la Universidad de Guayaquil para los proyectos de titulación 

están comprendidas entre la zona 5 (Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar,  

Galápagos) y zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón). 

 

 Bibliográfica: La limitación del trabajo investigativo se condicionará en base 

a la información de carácter bibliográfico y de campo que se logre conseguir 

con relación al tema propuesto.   

 

 Temporales: El periodo de realización del trabajo de titulación estará limitado 

a un periodo de duración de 300 horas en los meses de Abril a Septiembre 

dentro de las cuales el proceso está dividido en 150 horas presenciales y 150 

horas autónomas de  acuerdo a lo establecido por el Consejo de Educación 

Superior (CES). 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Guayacán por ser un árbol milenario y de valor histórico en el Ecuador ha sido 

escogido como un tema foco para estudiar su rescate, lo que involucra el estudio de 

maderas alternativas dada su vigente veda así como también la respectiva 

reutilización de su madera existente aplicada al hogar. La revolución que se ha 

producido de forma general a partir de los problemas ambientales y que en cuanto al 

diseño de interiores ha generado una nueva tendencia en la vivienda, la misma que 

ha dado como resultado la preservación de ciertos mobiliarios existentes o a su vez 

un mueble construido y en desuso a la adaptación de una nueva utilidad. Es el 

momento idóneo de demostrar mediante el diseño de mobiliarios, que preservando 

una madera que ha sido y será historia no solo se rescatará la madera como tal ni solo 

se ayudará al medio ambiente, sino que se producirá un nuevo auge en cuanto al 

diseño que se realice a partir de las piezas de viejos muebles de Guayacán pero 

aplicándolo al diseño contemporáneo, lo que a su vez se producirá la búsqueda de 

maderas alternativas para continuar diseñando mobiliarios sin que se pierda la 

esencia del inolvidable mueble de Guayacán. Entonces, el desarrollo de este trabajo 

de titulación se basa en dos motivos importantes, como un aporte histórico en cuanto 

al rescate de los bienes muebles del Ecuador, y para los diseñadores de interiores 

como un incentivo de preocuparnos más por el desarrollo del mueble ecuatoriano 

fusionando el tema medioambiental con la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Rescatar y reutilizar el mobiliario de Guayacán aplicándolo en elementos decorativos 

de la vivienda. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un estudio a la importancia del valor histórico de la madera de Guayacán. 

 Proponer nuevas opciones de maderas frente a la veda actual del Guayacán. 

 Diseñar elementos decorativos a partir del mobiliario actual de Guayacán 

adaptándolos al diseño contemporáneo. 

 Aplicar los elementos diseñados en un plan habitacional popular en la Ciudad de 

Guayaquil para lograr que la comunidad se involucre con el rescate e historia de 

esta madera. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 IMPORTANCIA DEL GUAYACÁN EN EL ECUADOR 

 
1.1.1 Historia 

 
Durante los años de 1968 – 1971, los habitantes de Mangaurco provincia 

de Loja ubicado en la frontera con Perú, se vieron afectados por la 

sequía de la época y se encontraron en la necesidad de vender más de 

1000 troncos de Guayacanes al día a las fábricas Peruanas, las mismas 

que les reconocían muy poco por esta valiosa madera. Debido a la 

inconciencia y tala indiscriminada que sufría este sector que alberga 

10000 hectáreas (ha) de Guayacanes, por decreto Presidencial en el 

año de 1978 se declara oficialmente la veda del Guayacán en sus dos 

especies: Tabebuia chrysantha y Tabebuia billbergii en las provincias 

de: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y las zonas bajas 

de Loja, donde se extienden bosques de Guayacanes. Ambientalistas 

consultados coinciden que entre los años de 1938 y 1988 se perdió un 

96% del bosque seco. En total, alrededor de 139mil ha se perdieron 

entre los años de 1991 y 2001 según datos del Centro de Levantamiento 

de Recursos Naturales por Sensores Remotos. Actualmente el 

Ministerio del Interior lleva a cabo un programa de 50 áreas protegidas 

distribuidas en todo el Ecuador en busca de su conservación (Anexo 2). 

“Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y 

gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”7. 

 

7 FUENTE: Página oficial del Ministerio del Ambiente – áreas protegidas.  

Diario El Mercurio – Publicación: 16 de enero del 2012. 

Diario El Universo – Publicación: 19 de enero del 2014. 
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1.1.2 Guayacán 

1.1.2.1 Datos generales 

Durante las primeras lluvias del año, los Guayacanes son un 

verdadero espectáculo y es que el Guayacán es uno de los 

árboles con la madera más fina y noble que tiene el Ecuador.  

Por los meses de Noviembre y Enero, es atractivo turístico de 

nacionales y extranjeros por la belleza de su florecimiento que 

dura alrededor de 5 y 10 días (ciclo de vida de sus flores), flores 

que al caer formar un colchón amarillo sobre el suelo el mismo 

que sirve de alimento para animales e insectos y abono para 

sembríos.  

GRÁFICO # 1 

Época de florecimiento del Guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://fotos.lahora.com.ec/cache/d/db/dbe/dbed/el-espectaculo-de-los-guayacanes-

que-florecen--2013026082903-dbed9a742fafe6a72d64b99567da03d0.jpg 

 

El Guayacán es una especie que crece en zonas de hasta 1000m 

sobre el nivel del mar. “El guayacán es una especie clave para la 

conservación de suelos debido al crecimiento rápido de sus 

raíces, las cuales son fuertes y profundas, favoreciendo el 

afianzamiento del suelo y evitando así los deslizamientos”8. 

 

FUENTE: Diario La Hora – Publicación: 7 de febrero del 2013. 

8 Aylón Jhonny, Fundación Pro Bosque. 
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1.1.2.2 Importantes características 

La palabra Guayacán proviene del Arahuaco taíno waiacan que 

significa “árbol, madera de este árbol”. Los Arahuacos habitaban 

las Antillas y la parte norte de América del Sur.   

 Descripción Taxonómica 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre Científico: Tabebuia chrysantha  

Nombre Común: Guayacán 

Nombres comunes relacionados: Guayacán Amarillo 

GRÁFICO # 2 

Guayacán Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/08/guayac%C3%A1n-

200x122.jpg 

 

 Descripción Botánica 

Tronco: Árbol mediano de 12 a 22 metros de altura, cuenta 

con un tronco fuerte, compacto, recto, cilíndrico y de 

aproximadamente 50-60 cm. de diámetro. 

Copa: Medianamente extendida y globosa, es un árbol 

vistoso por la presencia de grandes flores de color amarillo 

dorado, cuando se halla despojado de sus hojas. 

Raíz: Sistema radicular grande y profundo. 

Corteza: De color café grisáceo, profundamente 

acanalada, áspera, con muchas fisuras verticales.  

 

FUENTE: Curiosidiario.es – Curiosidades de la lengua española. 
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La corteza exterior es corchosa, la interior blancuzca y un 

poco amarga. 

Hojas: Opuestas, digitadas, sin estipulas, tienen peciolos 

delgados de 4-6cm, de color verde con canela con pelitos 

en forma de estrella en el haz mientras el envés es verde 

mate claro. 

Flores: Amarillas, los racimos florales son terminales, 

cortos y no ramificados, parecidos a umbelas, con varias 

flores en pedúnculos cortos. La flor está compuesta del 

cáliz tubular de 1cm con lóbulos irregulares en el ápice, de 

color canela verduzca, con pelitos en forma de estrella 

Fruto: En cápsula larga (vaina) de color café obscuro, se 

abren por dos líneas y liberan muchas semillas aplanadas 

de 5mm y 2.5-3 cm de ancho (Anexo 3). 

 

 Descripción Botánica 

Altitud: 0 – 1500 msnm 

Precipitación: 1000 – 2500 mm 

Temperatura: 12 – 24 °C 

Crecimiento: Lento 

Rotación: El ciclo completo (corta final) podría ser de 20 a 

30 años. 

 

 Distribución de la especie 

Se distribuye desde México y Guatemala hasta Panamá, 

Colombia, Venezuela y Ecuador. Es común y 

característico de los bosques tropofitos y secos, se lo 

encuentra desde el sur de Esmeraldas, en Manabí, 

Guayas hasta El Oro. 

 

FUENTE: Ecuador Forestal – Ficha técnica del Guayacán. 
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1.1.2.3 Usos y  propiedades 

Esta especie da una de las maderas más pesadas y  duraderas. 

Madera de valor  y buena calidad, y muy resistente al comején. 

Usada en ebanistería, carpintería. Partes para vehículos; 

carrocerías, carruajes, vagones, ejes de carreta, etc. 

Instrumentos musicales; arcos para violín. Artículos deportivos; 

cañas para pesca. Se utiliza en sistemas silvopastoriles, linderos, 

como sombra y ornamental. Es excelente para la producción de 

miel. Se ha encontrado que el extracto de la corteza  se usa como 

medicina. 

GRÁFICO # 3 

Madera de Guayacán 

 

 

  

  

 

 

FUENTE: http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/08/propiedades-de-madera-de-

guayac%C3%A1n-200x133.jpg 

 

Dentro de las propiedades que posee esta madera están su color 

de duramen café oliva oscuro y la albura amarillenta o rosada, su 

veteado parte de suave a un veteado marcado, es de textura 

media, de grano recto o entrecruzado, de olor ausente, no 

distintivo, de sabor ausente, no distintivo, de brillo irregular, de 

durabilidad resistente a las termitas y al agua salada, en cuanto a 

la trabajabilidad es difícil de cepillar y cortar, de secado 

moderadamente fácil. 

 

 

INVESTIGACIÓN: Ing. Marco Vinueza, Ecuador Forestal – Ficha técnica del 

Guayacán. 
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1.1.3 Realidad actual 

Frente al cuidado que se está llevando a cabo a partir de la veda 

decretada, acciones por parte del Gobierno e Instituciones privadas se 

han hecho presente no solo como acto de conservación de un árbol de 

valor histórico sino también para impulsar el turismo en el Ecuador.  En 

el siguiente cuadro se muestra las actividades que se han estado 

realizando en favor de la conservación de las especies nativas en peligro 

de extinción. 

CUADRO # 1 

Actividades de conservación y turismo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.ambiente.gob.ec/2014/12/page/4/ 

http://omu.com.ec/agroindustria/ecuador-busca-record-guiness-en-reforestacion/ 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

9 Horstman Eric– Director Fundación Pro-Bosque. 

10 Romero Osman – Presidente Junta Parroquial de Mangaurco, Provincia de Loja. 

ACTIVIDADES CONSERVACIÓN TURISMO 

Años anteriores  

“Desde 1993 
p lantaron 15000 
árboles en Cerro 
Blanco,  en la v ía 
Guayaqui l -Sal inas. 
Así  esperan 
recuperar esa 
herenc ia que dejó en 
la Costa,  con re latos 
ancestra les ”9 .  

“Tenemos la v is i ta de 
mucha gente de todas 
par tes del  país que 
vienen a observar  
esta marav i l la,  
incluso extranjeros.  
Por eso estamos 
seguros de que se va 
for ta lec iendo el  
tur ismo ”1 0 .  

Actualidad 

En el  mes de abr i l  del  2015,  e l  Min ister io del  
Ambiente y la Fundac ión de Scouts del  
Ecuador se trazaron e l  reto de sembrar 25000 
árboles en 11 provinc ias:  Pichincha,  Guayas, 
Cuenca, Manabí ,  Esmeraldas,  Chimborazo,  
Orel lana, Pastaza,  Morona Sant iago,  
Sucumbíos y de ser pos ib le en la is la Isabela 
(Galápagos) ; con e l f in de cont inuar con e l  
trabajo de restaurac ión foresta l  que se real iza 
en e l  país y que hoy en día es un ejemplo a 
n ivel  mundia l.  
El sembratón del  mes de mayo del 2015, s e 
sembrará,  según la zona, árboles nat ivos de 
la var iedad de a l isos,  capulín,  sauce,  cedro, 
romeri l lo,  guayacán,  arrayán, podocarpus,  
a lgarrobo, cholán, laure l de seda, guarando,  
eugenia,  caoba,  árbol de papel ,  nogal,  
h iguerón y arabisco.   
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1.2 VIVIENDA – PLANES HABITACIONALES EN GUAYAQUIL 

1.2.1 Generalidades 

“La organización de la ciudad actualmente responde a una visión de 

desarrollo sostenible, que aspira a reducir la movilidad y mejorar la 

huella ecológica, con la finalidad de enfrentar y mitigar los desastres 

naturales”11. El nuevo Guayaquil tiene entre sus planes 66 proyectos de 

viviendas, actualmente se encuentran consolidados 120 urbanizaciones 

y ciudadelas formalmente en Guayaquil. Estos planes de vivienda se 

encuentran distribuidos en diferentes sectores como: Vía a la costa, vía 

a Daule, vía terminal terrestre-pascuales y la vía perimetral, en el 

siguiente cuadro se detallará para que fines se han llevado a cabo el 

desarrollo de planes habitacionales por sector (Anexo 4). 

CUADRO # 2 

Finalidad de desarrollo de planes habitacionales por sector 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/item/el-nuevo-guayaquil-tiene-66-

proyectos-de-vivienda-infografia.html  

Elaborador por: Autor de tesis 

Según el Anexo 4, la urbanización de mayor utilización de lotes de tierras 

es el Plan habitacional “Mucho Lote”, muy reconocida y demandada por 

los Guayaquileños por su facilidad de financiamiento y costo, siendo 

Guayaquil, una ciudad que necesita alrededor de 480.000 casas para 

cubrir el déficit de planes habitacionales que atraviesa (Datos MIDUVI). 

 

11 José Núñez – Director de Urbanismo, Avalúos y Registros del Cabildo. 

FUENTE: Diario El Telégrafo – Publicación: 9 de octubre del 2014. 

SECTOR FINALIDAD  

Vía a la Costa  
Fines turís t icos, comerciales , recreat ivos y de 
urbanizac iones.  

Vía a Daule  
Está dest inada para industr ias  y v iv iendas de 
interés soc ia l .  

Vía Terminal 
Terrestre-
Pascuales 

Dest inada a v iv ienda, comercio y recreac ión.  

Vía Perimetral  
Se mantendrá como una vía rápida y con un 
desarro l lo ordenado para comerc io, v ivienda 
e industr ia  de bajo impacto.  
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1.2.2 Plan habitacional Mucho Lote 

“Este modelo de gestión da resultados en Guayaquil porque la gente 

cree en la seriedad del Municipio porteño porque da resultados y sirve a 

quienes se benefician de ello”12.  

En medio del déficit de vivienda en una de las ciudades más pobladas 

del Ecuador, la creación de Mucho Lote nace de la necesidad de 

vivienda de los porteños, tal es la demanda y acogimiento de este plan 

habitacional que el Cabildo se ha visto en la necesidad de ampliar más 

urbanizaciones. Mucho lote está compuesto por programas 

habitacionales denominados: Mi lote, Mucho lote 1 y Mucho lote 2, en el 

siguiente cuadro se detalla las actividades en cada una: 

CUADRO # 3 

Programa habitacional “Mucho Lote” 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://carloszambrano3a1.blogspot.com/p/programa-habitacional-mi-lote.html 

http://www.eluniverso.com/2010/05/15/1/1445/plan-habitacional-mucho-lote-2-contara-catorce-mil-

casas.html 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Siendo Mucho lote 2 de gran expectativa debido a la mayor variedad de 

modelos de vivienda, comodidad de precios y ubicación, sobre todo el 

Municipio de Guayaquil construirá un parque lineal, una ciclovía paralela, 

un malecón al pie del río Guayas y las respectivas vías de acceso, por 

tanto será nuestro modelo de estudio para la aplicación del proyecto. 

 

12 Jaime Nebot – Alcalde de la ciudad de Guayaquil. 

FUENTE: Blogspot, Planes habitacionales en Guayaquil por: Carlos Zambrano. 

PROGRAM A ACTIVIDAD  

Mi lote  

Mi lote 1 y 2  ubicados en e l  k i lómetro 16 de 
la vía a Daule , con más de 16000 planes 
habitac ionales,  con casas de 1 y 2 p lantas, en 
terrenos medianeros promedio de 96 m 2 ,  con 
todos los servic ios  básicos.  

Mucho lote 1  
Ubicado a l p ie de la autopista Terminal  
terrestre –  pascuales Se promovió la  
edif icac ión de 15.000 casas y terrenos .  

Mucho lote 2  
Es el complemento de Mucho lote 1,  contará 
con  14.000 casas d istr ibuidas en doce etapas 
que tendrán  entre 800 y 1000 lotes.  
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GRÁFICO # 4 

Ubicación Plan habitacional Mucho lote (Mi lote 1 y 2) 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Google maps 

 

 

GRÁFICO # 5 

Ubicación Plan habitacional Mucho lote (Mucho lote 1 y 2) 

 

    

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google maps 

Mi lote 

1 y 2 Km 16 Vía a Daule 

Mucho 

lote 1 y 2 
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MUCHO LOTE 2 

Río Daule 

Cerro 

 Colorado 

1.2.2.1 Característica de la vivienda – “Plan Habitacional 

Municipal Mucho Lote 2” 

 

El plan habitacional municipal Mucho Lote 2, está localizado en la 

parte baja del sector del Cerro Colorado, al noreste de la ciudad 

de Guayaquil, a la altura del km. 11 de la Av. 6 NE, al pie de la 

autopista Terminal Terrestre-Pascuales.  

GRÁFICO # 6 

Ubicación Mucho Lote 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google maps 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Se desarrollará en 142,63 hectáreas y tendrá nueve etapas con 

una cobertura de 9.408 Unidades de Vivienda (U.V.), de la cual 

se subastarán 7.761 lotes. Además, se ha previsto que 7.964 

lotes sean de uso residencial y 1.444 de uso residencial-

comercial. También estacionamientos en la red primaria y 

secundaria.  

FUENTE: Blogspot, Planes habitacionales en Guayaquil por: Carlos 

Zambrano. 
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Dentro de mucho lote 2 existen varias urbanizaciones, para 

nuestro estudio se ha tomado en consideración un tipo de 

vivienda básica unifamiliar (Modelo Villa Victoria), ubicada en el 

conjunto residencial Plaza Victoria. 

GRÁFICO # 7 

Viviendas en Mucho Lote 2 – Urbanización Plaza Victoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis  

 

CUADRO # 4  

Características de la vivienda unifamiliar modelo Villa Victoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_clases/316

78_pasantia_634.pdf 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Característ ica  Detal le  

Áreas  

Planta Baja:  Sala,  comedor , coc ina,  
lavander ía y baño de v is i ta.  
Planta Alta:  Dormitor io pr inc ipal  con baño 
pr ivado,  dos dormitor ios y un baño.  

Estructura -  
paredes 

Estructura con s is tema de muros portantes 
fundidos,  adosamiento la tera l,  v iv ienda 
ant isísmica, paredes empastadas inter ior  y 
exter ior .  

Cubierta -  
tumbado 

Cubierta con p lanchas de cemento t ipo 
eterni t  y tumbado de yeso.  
 

Área de total  78m 2  en construcción y 85.4m 2  de terreno.  
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GRÁFICO # 8 

Modelo de vivienda – Villa Victoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/68356524.jpg 

 

GRÁFICO # 9 

Distribución interior de la vivienda unifamiliar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_cl

ases/31678_pasantia_634.pdf 

Elaborador por: Autor de tesis  

 

Sala 

Comedor Cocina 

Entrada 

Baño 

visitas Es
ca

le
ra

 

Es
ca

le
ra

 

Habitación 2 

Habitación 1 

Habitación  

Master 

Baño master 

Baño  

Patio - lavandería 
Patio 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

Garaje 
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1.2.2.2 Características y actividades por áreas 

En cuanto a la distribución de espacios interiores básicos que 

debe tener una vivienda son: área social conformada por la sala 

y el comedor, área de servicio conformada por la cocina y 

lavandería, área sanitaria conformada por los baños y él área de 

descanso conformada por las habitaciones. Se detallará un 

estudio para cada área puesto que en el momento de desarrollar 

cualquier tipo de diseño es necesario tomar consideraciones 

espaciales que requiere cada espacio.  

GRÁFICO # 10 

Estudio del área social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Área social: espacio libre donde se puede dar el funcionamiento 

tanto de la sala como el comedor, donde se debe preveer para el 

desarrollo de las actividades tanto alimenticias como sociales una 

buena iluminación y ventilación natural y el espacio adecuado 

para el equipamiento de mobiliarios. 

 
FUENTE: Guía de asistencia técnica para vivienda de interés social - Ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Área 

social 
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GRÁFICO # 11 

Estudio del área de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Área de servicio: espacio donde se dará el funcionamiento del 

área de cocina y lavandería, este último suele ir dentro del mismo 

espacio o en este caso en el patio. Debe incluir pozos de lavado. 

GRÁFICO # 12 

Estudio del área sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Área de 

servicio 

Área de servicio 

Área 

sanitaria Área 

sanitaria 
Área 

sanitaria 
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Área sanitaria: espacio que será destinado a brindar todos los 

servicios sanitarios y de aseo demandados en la vivienda, por lo 

tanto dicha área contiene básicamente una ducha y lavamanos, 

se debe preveer la ventilación ya que este espacio lo requiere 

para la evacuación de olores y en el caso particular de esta 

vivienda posee tres áreas sanitarias, una en la planta baja y dos 

en la planta alta. 

 

GRÁFICO # 13 

Estudio del área de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Área de descanso: espacio que puede ser adaptable para el 

funcionamiento de varias actividades, sean estas de descanso, 

de vestimenta o de trabajo, de tal forma que deberá tener un 

varios espacios destinado a cada una de esas actividades. 

Deberá contar con la respectiva iluminación natural y ventilación. 

 

FUENTE: Guía de asistencia técnica para vivienda de interés social - Ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

Área 

descanso 

Área descanso 



25 
 

1.2.3 Realidad actual 

 

De acuerdo a los estudios que se han realizado en cuanto a planes 

habitacionales en la ciudad de Guayaquil se decidió aplicar el proyecto 

en Mucho Lote 2, debido a la acogida que ha tenido por los 

Guayaquileños, cabe destacar que el objetivo es acercar a la población 

Guayaquileña y concientizarla sobre el uso de una madera tan 

representativa como lo es el Guayacan, en el siguiente cuadro se 

detallará las razones que llevaron a escoger las viviendas de este plan 

habitacional como foco de aplicación del rescate y reutilización de la 

madera nativa. 

CUADRO # 5 

Aplicación del proyecto en viviendas populares 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Por consecuencia, la acogida que podría desarrollarse sería muy 

importante puesto que las viviendas no solo se convertirían en un bien 

que todos los guayaquileños podrían llegar a adquirir, sino también los 

mobiliarios se transformarían en un símbolo debido al rescate de una de 

las maderas más representativas y nativas del Ecuador aplicado a los 

espacios interiores. 

 

Razones Descripción  

Ubicación 

El p lan habi tacional  mucho lote 2 se  
encuentra ubicado cerca del  Río Daule lo  
que permite que los  c iudadanos tengan un 
contacto cercano hac ia e l medio ambiente.  

Popularidad 

Este p lan habitac ional  munic ipal  ha s ido muy 
b ien acogido por  los guayaquileños,  tan 
fuerte ha s ido la demanda que actualmente 
mucho lote se subdiv ide en p lanes l lamados,  
Mi lo te 1 y 2, mucho lote 1 y 2 y muy pronto 
mucho lote 3.  

Turismo 

Dentro de mucho lote 2 estar ía próx imo a 
construi rse una c ic lovía,  parques y un 
malecón lo que involucrar ía  mucho el  
tur ismo en ese sector.  
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1.3 MOBILIARIO DE GUAYACÁN 

1.3.1 Antecedentes 

A partir de la época de la colonia y hasta más de la mitad del siglo XX 

los depósitos de maderas y aserríos estaban ligados a la historia de 

Guayaquil, los mismos que se dedicaban a la comercialización de 

distintos tipos de madera que se las utilizaba para diferentes fines como: 

construcciones de embarcaciones, casas e inmuebles, entre otros. 

GRÁFICO # 14 

Fábrica de aserrar a vapor  “La infatigable” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://src.eluniverso.com/2004/10/07/0001/18/files/65832-1990-f550385.jpg 

 

En la actualidad se observan aun estos negocios en varios sectores de 

la ciudad de Guayaquil. Estos locales se dedican a traer troncos, tablas 

y tablones provenientes de las provincias de recursos madereros y aquí 

los procesan y posteriormente los venden. Y aunque los tiempos hayan 

cambiado, la tradición por la utilización de las maderas de guayacán, 

mangle, laurel entre otros sigue siendo añorada, se puede observar la 

conservación de mobiliarios que se realizaron con estas maderas que 

están vigentes aun con el paso de los años. 

 

 

FUENTE: Diario El Universo – Publicación: 7 de octubre del 2004 por Germán Arteta. 
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1.3.2 Historia del mueble 
 
“Es difícil imaginar al ser humano sin un mueble alrededor. Algunos 

textos indican que no se sabe cuándo fueron creados los primeros 

muebles y la realidad es otra. El mueble es inherente a la aparición del 

homo sapiens y homínidos cercanos a él. En un principio los muebles 

no se construían, sino que eran objetos de la naturaleza, a los cuales se 

les daba la función de mueble”13. 

Dentro de la evolución del hombre los muebles no fueron creados como 

tal, simplemente fueron apareciendo de acuerdo a las necesidades que 

tenía el hombre, como dónde poder sentarse o dormir, luego con el pasar 

del tiempo estas necesidades de utilizar objetos de la naturaleza fueron 

desarrollados por el mismo hombre de otra manera, como usar algún 

tipo de material para fabricar los mismos. Los diferentes estilos o formas 

estéticas que puedan tener los muebles alrededor del mundo varían de 

acuerdo a las necesidades, tradiciones e importancia que tengan en 

cada país, sin embargo los artesanos dedicados exclusivamente a la 

fabricación de muebles se centran siempre en trabajar piezas únicas que 

se conviertan en una verdadera reliquia para que dicho mobiliario 

exprese la situación actual que viven en su entorno, de tal forma que el 

mueble pueda mantenerse durante el tiempo para que las generaciones 

puedan llegar a conocer la historia del mueble que construyeron,  es por 

esto que  ciertos diseños los hemos ido observando a lo largo del tiempo 

hasta la actualidad, esto se debe que gran parte de estos mobiliarios son 

diseñados en un material de durabilidad como lo es la madera que han 

pasado de generación en generación y también a la preservación y 

conservación del mismo.  

 

 

13  Dr. Croxwell 2007. 

FUENTE: Página web de: Muebles antiguos – juegos fanáticos (Chile).  
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1.3.3 Los muebles antiguos 

1.3.3.1 Importancia 

En cuanto a la historia de los muebles antiguos, sus diseños 

varían en torno a la época o a los acontecimientos durante los 

cuales fueron construidos. Entre los aspectos que influyen 

directamente en el artista que fabrica los muebles son: Los 

sucesos que ocurren en su entorno y la forma que el utiliza estos 

para plasmarlos en el diseño de muebles. Dados están los 

ejemplos de estilos de muebles antiguos en Europa, en donde los 

diversos muebles eran identificados utilizando el nombre del rey 

o reina que lideraba durante el período que fueron creados. Por 

otro lado, los monarcas siempre apoyaron económicamente a los 

artistas, puesto que los contrataban para que diseñen 

incomparables muebles lo que, al mismo tiempo exteriorizaban 

su poder, manifestados en los muebles. De esta forma, los 

muebles antiguos se convirtieron en foco de arte, debido a que 

son los objetos más observados en una vivienda. Así como un 

buen cuadro puede valer mucho dinero, los muebles antiguos y 

mejor aun debidamente conservados también lo pueden valer.  

 

GRÁFICO # 15 

Habitación de estilo clásico 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://mueblesantiguos.juegofanatico.cl/images/logo-antig.jpg 

 

 

 

FUENTE: Página web de: Muebles antiguos – juegos fanáticos (Chile).  
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1.3.3.2 Estilos 

Dada la evolución de los muebles y su importancia del tipo 

antiguo - clásico, se presenta el siguiente cuadro de varios estilos 

en el tiempo. 

CUADRO # 6 

Evolución de los estilos clásicos de muebles 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 
ADAMESCO 
(1728-1792)  

Nació en escoc ia-
introdujo e l  
neoc lásico .  

 
EDUARDINO 
(1901-1910)  

Reside en la 
modernizac ión del  
est i lo-basado con 
otros con ideas 
medievales.  

 
REINA  ANA 
(1702-1714)  

Mezcla de muchos 
est i los-ec léct icos-
contrastes de 
mater ia les 
ut i l izados.  

 
ART DECÓ 
(1920-1932) 

Denominado arte 
moderno con 
influencias griegas y 
romanas. 

 
ENRIQUE II 
(1519-1559)  

De acabado 
lujoso,construido con 
maderas nobles. 

 
ISABELINO 
(1558-1603) 

Isabel I -aparicion y 
variedad de gran 

cantidad de mobiliario. 

 
RENACENTISTA 

(1450-1580) 
Revive el arte y 
economía Europea-
permiten apertura de 
compra de articulos. 

 
GEORGIANO 
(1714-1837) 

Versión mas ornamentada 
del estilo reina Ana. 

 
LUIS XIV 

(1643-1715) 
Cambio en las artes 
decorativas-gran 
refinamiento. 

 
ROCOCÓ 

(1700-1760) 
Adornos  jardín  en 
roca ornamentos-
muebles y tapices con 
sutilezas. 

 
BARROCO 
(1580-1680) 

Decoración recargada en 
sus ornamentos tanto de 
mobiliario como de 
interiores. 

 
GÓTICO 

(1250-1450) 
Pilares largos y 
delgados,apariencia 
misteriosa desolada-
calidad-complejidad. 
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CUADRO # 7 

Evolución de los estilos clásicos de muebles 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

FUENTE: Página web de: Muebles antiguos – juegos fanáticos (Chile).  

 
LUIS XV 

(1715-1774)  
Apar ic ión 
ornamentac ión 
est i lo rococó-
madera p intadas-
enchapes colores 
suaves-marcos 
f inos.  

 
SHERATON 
(1790-1800)  

Apar iencia femenina-
ut i l izac ión de 
maderas exót icas 
palo rosa y á lamo.  

 
GUILLERMO IV 

(1830-1837)  
Diseño de reyes-
cons iderado est i lo  
georgiano-mezc lado 
con otros.  

 
LUIS XVI 

(1643-1715) 
Impacto en el arte 
decorativo-que 
alcanzaron gran 
refinamiento. 

 
VICTORIANO 
(1817-1901) 

Diseño medieval itálico-
con formas elaboradas de 
decoración. 

 
GUILLERMO & MARÍA 

(1689-1702) 
Gran avance en el 
diseño de muebles-
rasgos holandeses. 

 
CHIPPENDALE 

(1718-1779) 
Mezcla de arte:chino-
gotico-rococó. 

 
HEPPLEWHITE 

(1727-1786) 
Creaciones neoclásicas-
perfección y elegancia 

 
NEOCLÁSICO 

(1750-1850) 
Líneas rectas - y 
estructuras de 
apariencias simples. 

 
BIEBERMEIER 

(1815-1884) 
Sobriedad y simpleza 
de sus líneas. 

 
REGENCIA 
(1811-1820) 

Estilo inglés inspirada en 
las formas romadas 
antiguas-influencias 
chinas góticas. 

 
BAUHAUS 
(1919-1928) 

Creaciones en metal-
escuela Bauhuas- 
modernistas. 
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1.3.3.3 El tradicional Mueble de Guayacán 

La madera del Guayacán fue muy utilizado para diferentes fines, 

y dentro del diseño de mobiliarios para la vivienda aún más. 

Dados los estudios a los diferentes tipos de muebles clásicos - 

antiguos, el tradicional mobiliario de Guayacán posee influencias 

de estos en cuanto a su diseño estético y que en los siguientes 

gráficos de mobiliarios para sala, comedor y dormitorio en varios 

hogares aún se puede evidenciar: 

 Muebles tradicionales de Guayacán en sala: Se puede 

observar en el gráfico 16 los tallados que posee la madera 

y de forma general, la presentación estética del mueble 

tradicional del guayacán es una influencia de varios estilos 

clásicos antiguos. Además en este espacio se utilizaban 

mucho las mesas de centro, auxiliares y bibliotecas. 

GRÁFICO # 16 

Muebles de sala de Guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.doplim.ec/adpics/2014/08/03/653def8c3527dc-bonitos-muebles-de-

guayacan-398137.jpg 

http://images.quebarato.com.ec/T440x/vendo%20muebles%20de%20sala%20y%20comedor%20luis%

20xv%20de%20guayacan%20y%20roble%20guayaquil%20guayas%20ecuador__6B7410_4.jpg 
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 Muebles tradicionales de Guayacán en comedor: En el 

gráfico 17 se presentan además de las sillas y mesas de 

comedor los aparadores que eran infaltables para decorar 

esta área. los tallados que posee la madera se siguen 

manteniendo y su influencia de varios estilos clásicos 

antiguos. 

 

GRÁFICO # 17 

Muebles de comedor de Guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

http://images.quebarato.com.ec/T440x/vendo%20muebles%20de%20sala%20y%20comedor%20

luis%20xv%20de%20guayacan%20y%20roble%20guayaquil%20guayas%20ecuador__6B7410_

6.jpg 

http://mec-s2-p.mlstatic.com/sillas-de-comedor-de-madera-guayacan-juego-de-6-14039-

MEC20082892170_042014-F.jpg 

 http://mec-s2-p.mlstatic.com/13365-MEC3063317033_082012-Y.jpg 
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 Muebles tradicionales de Guayacán en dormitorio: En el 

gráfico 18 se presentan diversos tipos de camas, sus 

detallados cabeceros, las conocidas coquetas, guarda-

ropas que no pueden faltar en este espacio. Se siguen 

conservando los tallados típicos de estos muebles y su 

influencia de varios estilos clásicos antiguos.  

GRÁFICO # 18 

Muebles de dormitorio de Guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://image1.empleo.com.ec/rg4_board/img_ecuador/84400.jpg 

http://img.clasf.co/2013/09/27/COMEDOR-MODERNO-MESA-SALA-BIFFET-GUAYACAN-

MACIZO-20130927151053.jpg 

http://img.clasf.co/2013/08/01/cama-cuna-estilo-ingles-guayacan-20130801174434.jpg 

 



34 
 

1.3.3.4 Reutilización de piezas de muebles de guayacán 

“Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 

anteriormente o con otros fines”14. Según el significado de 

reutilizar y dado el respectivo análisis de los muebles de 

guayacán que aún se conservan en algunos hogares, es preciso 

considerar que la reutilización de las piezas de estos mobiliarios 

se basará en cuatro aspectos: 1. Hacer un despiece al mobiliario 

actual como lo indica el gráfico 19,  en donde se tomarán distintas 

piezas para formar un nuevo diseño de muebles.  

GRÁFICO # 19 

Despiece del mueble de Guayacán 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.agullomaderas.com/data/productos/z_1003MD.jpg 

2. La utilización del mueble de guayacán como tal pero dándole 

un acabado contemporáneo, esto quiere decir en base al acabado 

darle una nueva tonalidad o a su vez un nuevo tapizado. 

GRÁFICO # 20 

Despiece del mueble de Guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-

12/p206x206/11350078_996089903736548_1009318663_n.jpg?oh=49d141352820eca8ac62764

934cc5cbb&oe=5566522B&__gda__=1432741972_e10909f9d616dddab8cf5096e7f7ef37 

 

14  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE. 
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3. En la conservación del estilo que presenta el mueble de 

guayacán tradicional pero con una madera alternativa, ya que 

debido a la veda actual no se pueden fabricar muebles de 

guayacán, recordando que este punto sería en el momento de 

elaborar muebles basándose en una materia prima diferente, 

inicialmente se piensa en conservar la esencia misma del 

guayacán pero con una opción de madera diferente pero de 

propiedades parecidas al guayacán. 

GRÁFICO # 21 

Uso de madera alternativa en mobiliario nuevo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo  

Elaborador por: Autor de tesis 

Y 4. Especializar los despieces de cualquier tipo de piezas de 

guayacán ya sean estas provenientes de espaldares de sillas o 

camas, patas de mesas o consolas, en elementos decorativos 

nuevos como lámparas, cuadros, apliques, decoración de 

paredes, entre otros. 

GRÁFICO # 22 

Aplicación de piezas de guayacán en elementos decorativos 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo  

Elaborador por: Autor de tesis 
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1.3.4 Realidad actual 

La industria del mueble es muy variada y extensa, si bien es cierto que 

hay mucha competitividad con las grandes empresas como Colineal, 

Muebles el bosque, Mödo entre otras, el diseño de sus mobiliarios se 

basa más en estilos contemporáneos y modernos, por ejemplo: 

“El 20 por ciento de la venta de Colineal lo constituyen productos 

comprados en ferias internacionales”15. Lo que en resumen sería que 

sus diseños se ven influenciados por las últimas tendencias a nivel 

internacional y cuyas idean las traen para aplicarlas en el mercado 

ecuatoriano. A diferencia de Pillage Gallery donde la reproducción de 

muebles antiguos clásicos nunca pasa de moda. Esta es una de las 

empresas ecuatorianas que se dedica a la creación de mobiliarios, 

lámparas y accesorios para el hogar. 

“La esencia del mueble se conserva, la madera no se lija ni se cambian 

el tono o los acabados para mantener el estilo del mueble"16. Estas 

decoraciones con mobiliarios antiguos se presta para poderlas adaptar 

y darles un toque contemporáneo sin perder la verdadera esencia del 

mueble y principalmente buscar rescatar la madera que es el enfoque 

principal. 

GRÁFICO # 23 

Pillage Gallery 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.revistalideres.ec/lideres/talleres-restauran-muebles-antiguos-europeoa.html 

 

15 Roberto Maldonado – Gerente de Colineal 

16 Fabiola Aspiazu – Gerente de Pillage Gallery 

FUENTE: Diario El Comercio – Revista Líderes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANALOGÍAS DE MADERAS ALTERNATIVAS 

En vista de la veda que sufre actualmente el guayacán los productores de 

muebles se han visto en la necesidad de buscar maderas alternativas para 

la fabricación de mobiliarios en general, cabe destacar que para la 

aplicación de nuestro proyecto se utilizará además de las piezas existentes 

de los mobiliarios de guayacán, cualquiera de las siguientes analogías dado 

que en Ecuador existen maderas nativas muy buenas que pueden utilizarse 

como insumos excelentes, puesto que son ganancia para el fabricante 

porque estando cerca de ellos los adquiere fácil y a costos más bajos, que 

si los importa o trae de otro lugar, a continuación se presenta varias 

opciones de modelos de árboles propios de nuestra región para utilizar su 

madera como materia prima para la producción de los mobiliarios y como 

una opción sobre todo frente al aporte de conservación y preservación de 

del guayacán: 

 

2.1.1 Modelo 1 
 

CUADRO # 7 

Analogías de maderas alternativas: Amarillo de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: http://www.sysmaya.net/images/blog/blog-noticias/0c/vendo-una-cama-de-madera-

amarillo_8406_9110.png 
Elaborador por: Autor de tesis 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

AM ARILLO 
Cent ro lob ium 

ochroxy lum Rose 
ex  Rudd  

Su madera es muy 
aprec iada por  su 
color  anaranjado y 
es ut i l izada para la 
carp inter ía y 
construcciones 
rurales.  

GRÁFICO # 24  

Cabecero de cama en 
madera amaril lo  
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2.1.2 Modelo 2 
 

CUADRO # 8 

Analogías de maderas alternativas: Laurel costeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: 
http://images.quebarato.com.ec/T75x75/muebles+100+laurel+ruminahui+pichincha+ecuador__13385F_1.jpg 

Elaborador por: Autor de tesis 
 

2.1.3 Modelo 3 
 

CUADRO # 9 

Analogías de maderas alternativas: Fernán Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: http://3.bp.blogspot.com/-uuNre-
G25I4/VTwTXAnHoFI/AAAAAAAAD54/hp2mphcDFxM/s1600/IMG_1253.png 

Elaborador por: Autor de tesis 

 
 

FUENTE: Datos de cuadros tomados de la página oficial del Ministerio del Ambiente 

– Especies forestales, bosques secos de Ecuador.  

Datos de cuadros tomados de la página oficial de Ecuador Forestal – Fichas técnicas. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

LAUREL 
Cord ia  a l l i odo ra 

(Ru i z &Pav)  Oken  

La madera es 
ut i l izada en 
construcciones,  
muebles,  v igas,  
puentes,  
construcción de 
inter iores y 
exter iores, 
contrachapados,  
también es muy 
buena para la 
producc ión de 
pulpa de papel.  

 
GRÁFICO # 25  

Comedor en madera 
laurel costeño  

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

FERNÁN 
SÁNCHEZ 

Tr ip l ar is  
cuming iana F isch.  

&  C.A .  
Mey .  ex .  C.A .  

Mey .  

 
Es dest inada para 
e l uso actualmente 
de muebles por su 
res istenc ia es 
usada también en 
las construcciones 
de v iviendas, leña,  
chapas,  parquet y 
aglomerados.  
 

 
GRÁFICO # 26 

Comedor en madera 
Fernán Sánchez  
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2.1.4 Modelo 4 
 

CUADRO # 10 

Analogías de maderas alternativas: Ébano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: http://3.bp.blogspot.com/_cthPK__zqLo/S7ZXb463xeI/AAAAAAAAALc/l_nKyhMEs-
0/s400/CIMG0343.JPG 

Elaborador por: Autor de tesis 
 

2.1.5 Modelo 5 
 

CUADRO # 11 

Analogías de maderas alternativas: Teca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/07/muebles-de-madera-teca1-200x145.gif 

Elaborador por: Autor de tesis 
 
 
 

FUENTE: Datos de cuadros tomados de la página oficial del Ministerio del Ambiente 

– Especies forestales, bosques secos de Ecuador.  

Datos de cuadros tomados de la página oficial de Ecuador Forestal – Fichas técnicas. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

ÉBANO 
Ziziphus  

thy rs i f lo ra  Benth  

Se usa 
pr inc ipalmente 
para parquet,  
ar tesanías, 
construcciones 
rurales.  Su buena 
textura y su 
capac idad de 
pul ido muy suave 
es muy val iosa 
como madera.  

 
GRÁFICO # 27  

Mueble para TV en 
madera ébano 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

TECA 
tec tona g rand is  

Se usa 
pr inc ipalmente 
para carpintería,  
ebanistería, p isos,  
instrumentos 
musicales,  chapas 
decorat ivas,  
muebles de 
inter ior  y exter ior ,  
ar tesanías entre 
otros.  

 
GRÁFICO # 28  

Comedor en madera 
teca 
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2.2 ANALOGÍAS INTERNACIONALES 

Las diversas causas que se presentan para que las especies de árboles 

estén en peligro de extinción no solo se ven afectados en el Ecuador, 

alrededor del mundo y en especial en el continente americano, el guayacán 

perteneciente al género Tabebuia que se extiende desde México hasta 

Venezuela y parte de Perú han sido víctimas también de la deforestación, 

incendios forestales y asentamientos, a continuación tres analogías en el 

continente americano: 

 

2.2.1 MODELO 1 
CUADRO # 12 

Analogías internacionales: México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv107art3.pdf 
Elaborador por: Autor de tesis 

 

17 FUENTE: Norma Oficial Mexicana (nom-059-semarnat-2010). 2010. 

“Protección Ambiental. Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres. 

Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio. Lista 

de Especies en Riesgo”. México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (semarnat); Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2010. 

CONTINENTE DESCRIPCIÓN 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

(México)  

“En algunas de estas regiones, e l gu ayacán 
se extra jo intensamente. Este 
aprovechamiento, más la deforestac ión y  e l  
cambio de uso del  suelo,  l levó a su 
ext inc ión local  o a la  d isminuc ión de 
a lgunas poblac iones.  Debido a esto,  la  
espec ie se encuentra inc lu ida en la l is ta de 
espec ies amenazadas de once países 
incluyendo a México ”1 7 .  
Si b ien es c ier to la d istr ibuc ión del  
guayacán ha s ido reportada a l sureste de 
México,  la misma ha venido s iendo 
def ic iente entre los  años 70 y 90,  lo que 
para muchos ha dejado actualmente de ser  
un negoc io,  s in embargo México es uno de 
los países en donde más se aprovecha de 
forma foresta l  e l guayacán pero s i  se 
cont inúa compromet iendo a la  espec ie de 
forma no sostenib le,  puede l legar  a afectar  
no solo a l  movimiento económico que 
genera s ino también a la  propia espec ie.  
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2.2.2 Modelo 2 
CUADRO # 13 

Analogías internacionales: Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: http://www.orlandonino.com/2010/03/primer-festival-de-fotografia-urbana.html  

Elaborador por: Autor de tesis 
 

2.2.3 Modelo 3 
CUADRO # 14 

Analogías internacionales: Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FUENTE: http://unopinadormas.blogspot.com/2013/03/guayacan-un-hermoso-arbol.html 
Elaborador por: Autor de tesis 

 

FUENTE: 18 Blogspot de Un opinador más – Guayacán, un hermoso árbol. 

19 Blog de Orlando Niño – El árbol de guayacán; un huésped vestido de amarillo por: 

Icard Reyes. 

CONTINENTE DESCRIPCIÓN 

CENTRO 
AMÉRICA 
(Panamá)  

“Sólo en e l corregimiento de Bethania, en 
la c iudad de Panamá, cons iderado hace 60 
años el  jardín de la capita l,  exis tían más de 
500 árboles de guayacán, hoy día sólo 
quedan menos de tre inta, s i  acaso.  Muchos 
de estos han desaparec idos por  
enfermedades o por dar le paso a l  
desarro l lo  urbaníst ico de  este sector de la 
capi ta l” 1 8 .  
La real idad que vive e l guayacán 
internac ionalmente deja mucho que 
desear,  lo que antes para Panamá era un 
atract ivo de a lfombras amar i l las  sobre e l  
suelo en la época del f lorec imiento del  
mismo hoy solo se puede observar  
pequeñas manchas amari l las durante esta 
época.  

CONTINENTE DESCRIPCIÓN 

AMÉRICA DEL 
SUR 

 (Colombia)  

“Es tr is te saber que en a lgunos puntos en 

e l Val le  del  Cauca,  en Cali ,  es tos árboles 
abundaban de forma natura l  y ahora solo 
unos cuantos se encuentren en estos 
lugares,  amenazados constantemente por  
la mano del  hombre que los  ve como una 
amenaza para la soc iedad "c iv i l izada" y su 
progreso. ” 1 9 .  
Lo que para muchos en Colombia conocen 
como una banda de orquesta de salsa para 
otros,  e l  pesar  tan grande de ver como el  
guayacán con e l  pasar de los años ha 
dejado práct icamente de exis t ir ,  puesto 
que más se ha dado a conocer  a l  guayacán 
por  su madera exót ica que por la  bel leza 
de su f lorac ión.  



42 
 

2.3 CONCLUSIÓN Y REALIDAD ACTUAL 

Dadas las variadas analogías tanto de maderas alternativas para la 

conservación del guayacán y la lucha actual que vive el mismo alrededor 

del mundo, da a conocer el significado tan importante que tiene el estudio y 

análisis de la realidad de la madera del guayacán, en el siguiente cuadro se 

muestra un análisis de la situación que vive esta exótica madera y las 

razones por las cuales ha sido objeto de estudio de este trabajo de titulación: 

 

CUADRO # 15 

Conclusión y realidad actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TEMA DESCRIPCIÓN 

REALIDAD 
GLOBAL  

In ternac ionalmente la supervivenc ia del  
guayacán se ha v is to afectado por  la  
deforestac ión, incendios foresta les y 
expans ión demográf ica. Siendo e l  
guayacán uno de los árboles más 
impor tantes no solo para los países que los  
a lbergan en sus bosques s ino tam bién para 
la industr ia  del  mobil iar io  y demás ,  donde 
la ut i l izac ión de esta madera era e l  
pr inc ipal  movimiento económico , por  e l lo  
se han visto en la neces idad de hacer  
estudios y dar a conocer otros t ipos de 
madera que puedan “sust i tu ir ”  al  invenc ible 
guayacán y preservar  los  pocos que aún 
quedan.  

MADERA 
ALTERNATIVA 

En Ecuador se ha venido tomando de la 
mejor manera la preservac ión de esta 
madera h is tór ica como lo es e l  guayacán,  y 
para e l lo se ha abierto paso a otras 
maderas nat ivas que posee nuestro país  de 
caracterís t icas var iadas y a gustos para 
escoger debido a la r iqueza de los  bosques 
de nuestra t ierra, estas opc iones de 
madera son las que se ut i l izarán para la 
apl icac ión del  proyecto en el  momento de 
la fabr icac ión de un nuevo mobi l iar io.  Lo 
que se estaría dando a conocer  es la  
búsqueda de una a l ternat iva de soluc ión 
f rente a la  veda actual  del  guayacán y en 
honor a e l lo preservar este  árbol ícono  tan 
representat ivo a n ivel  internac ional y que 
en cuanto a valor  h istór ico s iempre 
merecerá la pena recordar lo.  
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

Para establecer el rescate y la reutilización del mobiliario de guayacán 

aplicado en elementos decorativos para la vivienda es necesario realizar 

una metodología de investigación que integre dos aspectos básicos: la 

investigación de carácter cualitativo y la de carácter cuantitativo, en el 

siguiente cuadro a continuación se expresa el detalle de estudio de cada 

carácter de investigación y la metodología respectiva a aplicarse:  

CUADRO # 16 

Caracterización de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudio previo 
Elaborador por: Autor de tesis 

 
 

 
 

FUENTE: Menéndez Rodríguez Alejandro - La investigación en la era de la información, 

Trillas 2008 pág 22.

CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA 

CUALITATIVO  

Es necesar io apl icar lo porque se requiere 
establecer estudios b ib l iográf icos  ( l ibros,  
revistas, per iódicos, ar t ícu los de internet 
y demás)  para for ta lecer  la  invest igac ión. 
Por ot ro lado también se neces i ta apl icar 
la observac ión  para conocer  los 
comportamientos o actos de los  indiv iduos 
f rente a la s i tuac ión  y junto a e l lo apl icar  
la entrev is ta  para reforzar y conocer de 
forma abierta la opin ión y e l  sent ir  de los 
indiv iduos,  todo e l lo  para que los datos 
obtenidos enr iquezcan y consol iden la 
invest igac ión.  

CUANTITATIVO 

Este reforzará e l estudio previo que se 
h izo en la invest igac ión cual i tat iva pero 
apl icándolo en encuestas ,  esto permit irá 
conocer  con datos estadíst icos y tablas la  
opin ión cuanti f icada de una poblac ión y 
con esta prueba empír ica tener un estudio 
real  de las  neces idades soc ia les  del 
entorno,  lo  que servirá para complementar 
lo estudiado previamente de forma 
cual i ta t iva.  
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3.2 ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES 

Es de vital importancia establecer el planteamiento de las variables 

respectivas que se utilizarán en el estudio de los procesos empíricos 

como lo son la entrevista y la encuesta, lo que nos ayudará a conocer el 

tipo de pregunta que se va a realizar tanto a las personas involucradas 

directamente con los planes habitacionales y para los expertos 

relacionados con los temas de preservación y conservación de la madera 

así como también en la reutilización de los mobiliarios que se detallan en 

el siguiente cuadro explicativo: 

CUADRO # 17 

Variables para procesos empíricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Estudio previo 
Elaborador por: Autor de tesis 

 
 

Para complementar la metodología que se ha venido usando 

(bibliográfica y de observación), como se muestra en el cuadro # 17 es 

necesario continuar con los procesos empíricos como la encuesta y 

entrevista, mediante las cuales se elaborarán preguntas para el tipo de 

persona señalado, las cuales están dentro de la población y muestra que 

se estudiará en el siguiente punto.  

VARIABLES PROCESO EMPÍRICO 

OPINIÓN 
PÚBLICA  

ENCUESTA 

A favor  Intereses var ios  

Habitantes de 
p lanes 

habitac ionales  
neutra l  

No 
conoc imiento  

En 
contra  

Per ju ic ios 
var ios  

IMPACTO 
SOCIO -  

AMBIENTAL 

ENTREVISTA 

Exper tos en temas 
de impacto 
ambiental  

Exper tos en 
mobi l iar ios  

Conocimiento de la 
afectac ión en e l  
p lano soc ia l  y 
ambiental .  

Datos del mercado 
actual  y 
enr iquec imiento 
teór ico 
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3.3 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común" 20. 

Es necesario conocer la población donde se va a aplicar el proceso 

empírico tanto de encuesta como de entrevista, dentro del siguiente 

cuadro explicativo se dará a conocer dos grupos en los que se 

detallarán el tipo de persona que formarán parte de los mismos:  

CUADRO # 18 

Definición de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

El conocimiento específico de la población nos determina que para el 

grupo 1 donde se aplicará la encuesta; será a las personas 

relacionadas directamente con los planes habitacionales de vivienda 

municipal, y por otro lado el grupo 2 donde se aplicará la entrevista; 

estará conformado por varios expertos donde se enfatizará en temas 

medioambientales, temas relacionados al diseño de interiores y 

mobiliarios y temas de conocimiento de mercado y fabricación de 

muebles. 

 
20 Cadenas (1974). 

GRUPO 1 GRUPO 2 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

Habitantes de los  p lanes 
habitac ionales de Mucho 
Lote 2 en e l conjunto 
res idenc ia l  Plaza 
Victor ia,  que se 
encuentra ubicado  al  
noreste de la c iudad de 
Guayaqui l ,  a la a ltura del  
km. 11 de la Av. 6 NE, a l  
p ie de la autopista 
Terminal Terrestre-
Pascuales.    A hombres o 
mujeres que sean 
jefes(as) de hogar  con 
edades comprendidas 
entre  los 30 y 50 años.  

ENTREVISTA 

Exper tos en:  
Impacto 
ambiental ,  a  
cerca de 
conservac ión 
y 
preservac ión 
del  
Guayacán 
como madera 
h istór ica 
para e l  
Ecuador.  

Exper tos en:  
Arqui tec tura, 
Diseño de 
inter iores y 
d iseño de 
muebles.  

Exper tos en:  
Demanda 
actual ,  
estudio de 
mercado y 
fabr icac ión 
de 
mobi l iar ios.  
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3.3.2 Muestra 

“Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia" 21. 

Una vez definida la población a estudiarse, es necesario especificar la 

muestra que será objeto de estudio, esta corresponde en resumen a 

3 tipos de personas, a los involucrados con los planes habitacionales, 

profesionales en temas medio-ambientales, expertos en el área de 

mobiliarios ya sea en diseño de interiores como en la fabricación de 

los mismos, de tal manera que la muestra queda de la siguiente 

manera:  

CUADRO # 19 

Definición de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE: Estudio previo 
Elaborador por: Autor de tesis 

 
 

En el cuadro anterior se expresa el número específico de la muestra 

objeto de estudio y la representación que estos tienen para el proceso 

empírico, esto es de vital importancia puesto que con esto se 

determinaría el tipo de pregunta para cada grupo. 

 
21 Cadenas (1974). 

GRUPO 1 GRUPO 2 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

A un grupo representat ivo 
de 12 famil ias los mismos 
que estaban conformados 
de 3 a 5 miembros,  lo  que 
dar ía como resultado un 
tota l  de 24 encuestas 
debido a q las  mismas se 
apl icaron para los je fes 
de hogar,  en donde se 
buscó un horar io  
adecuado para poder  
contar con la 
par t ic ipac ión de ambos,  
esta muestra 
representaría la  opin ión 
públ ica.  

ENTREVISTA 

Un grupo conformado por 6 
exper tos en:  Impacto 
ambiental  (2) ,  en 
arquitec tura, Diseño de 
inter iores y d iseño de 
muebles (2)  en demanda 
actual ,  estudio de mercado y 
fabr icac ión de mobi l iar ios  
(2).  Esta muestra 
representaría la  opin ión en 
e l plano soc io-ambienta l ,  
e l los responderán a 
preguntas de acuerdo a su 
campo de estudios.  
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3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Encuesta 

Si bien es cierto de acuerdo a la muestra objeto de estudio, la 

encuesta a aplicarse será de tipo social, este tipo de encuesta 

recopilará información necesaria sean estas orales o escritas. A 

continuación se presenta el tipo de preguntas adecuadas para las 

personas que pertenecen al grupo 1: 

CUADRO # 20 

Tipo de pregunta para el grupo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

El diseño de encuesta está conformado por un cuestionario de 5 

preguntas de tipo cerrada (Anexo 5) dirigidas a la muestra 

perteneciente al grupo 1, para llegar al diseño final de modelo de 

encuesta hubieron varias correcciones de las preguntas debido a la 

utilización de un lenguaje no muy claro para los residentes de los 

planes habitacionales. Estas pruebas son necesarias para mejorar la 

efectividad del proceso empírico y por consecuencia de la 

investigación, por eso es conveniente realizar preguntas de acuerdo a 

la comprensión de los encuestados para ello la muestra seleccionada 

nos indica que tipo de preguntas se deben realizar para este grupo de 

opinión pública. 

 

FUENTE: Datos tomados de la página de Slideshare – Técnicas de investigación 

por: Juan Carlos Arango. 

TIPO  DESCRIPCIÓN  

CERRADA  

Este t ipo de pregunta es adecuado para la 
muestra foco de estudio, ya que las  
mismas presentan var ias  opciones de 
respuesta.  El  objet ivo de real izar es te t ipo 
de preguntas es que en el  momento de 
cuanti f icar los  resul tados este será fáci l  y 
uniforme. Las opc iones de respuesta 
deben ser  e legidas cuidadosamente para 
que los  encuestados no tengan problemas 
en e l momento de la e lecc ión y a l  f ina l 
obtener  un anál is is  general de carácter  
favorable,  desfavorable y opinión neutral .  
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3.4.2 Entrevista 

De acuerdo a nuestra fuente de investigación la técnica de la 

entrevista nos permite recolectar datos directos y de forma interactiva 

es decir preguntas orales y a manera de conversación, puesto que el 

objetivo específico será conseguir información valiosa y de aporte 

para el enriquecimiento de la investigación, para ello se deberá 

elaborar preguntas adecuadas en base a las personas foco a 

entrevistar pertenecientes al grupo 2:  

 

CUADRO # 21 

Tipo de pregunta para el grupo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Para indagar en el plano socio – ambiental se hace necesario 

entrevistar a varios personajes pertenecientes al grupo 2 con un 

cuestionario de 4 preguntas que serán formuladas por el entrevistador, 

las mismas que complementarán con información de interés y de 

acuerdo a su experticia en cada ámbito. Las preguntas dirigidas a este 

grupo (Anexo 6) se deben realizar de manera precisa para evitar 

información innecesaria y que no sea útil a la investigación.  

 

FUENTE: Datos tomados de la página de Slideshare – Técnicas de investigación 

por: Juan Carlos Arango. 

EXPERTOS DESCRIPCIÓN  

IMPACTO 
AMBIENTAL  

2 exper tos atendieron a 4 preguntas 
acerca del  rescate de la madera del  
guayacán y su impacto en e l  medio 
ambiente.  

ARQUITECTOS 
Y 

DISEÑADORES  

2 expertos respondieron a 4 preguntas 
acerca del  d iseño de inter iores en base a 
los p lanes habitac iona les de v iv ienda 
munic ipal y su postura f rente a la 
reut i l izac ión del  mueble de guayacán.  

MERCADO Y 
FABRICANTES 
DE MUEBLES 

2 exper tos contestaron a 4 preguntas 
acerca de la demanda actual  de los 
muebles de guayacán f rente a l  mercado 
actual  y a la  fabr icac ión de los  mismos.  
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3.5 ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 Tablas y gráficos estadísticos 

Estas tablas y gráficos estadísticos sirven para mostrar los resultados 

de la encuesta de opinión pública aplicada al grupo A, para los 

habitantes del plan habitacional municipal Mucho Lote II ubicado  al 

noreste de la ciudad de Guayaquil, a la altura del km. 11 de la Av. 6 

NE, al pie de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales. Los 

resultados obtenidos se presentarán por medio de tablas y gráficos 

estadísticos, el esquema de las mismas será explicado en el siguiente 

gráfico: 

CUADRO # 22 

Modelo de presentación de resultados por medio de tablas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Descripción de tabla: Opciones de respuesta (A, B, C), estas cambian 

de acuerdo al tipo de pregunta que se formule. Habitantes planes 

habitacionales (D, E, F), estas son las respuesta que dieron cada uno 

de los encuestados. Totales, Número de encuestados a jefes de 

hogares de los planes habitacionales (G)  y número de encuestados a 

jefes de hogares manifestados en porcentaje (H). 

Pregunta “X”: 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes planes 
habitacionales 

% 

 
A 
 

D 
Cantidades obtenidas 
en base a regla de tres 

simple: 
 

Th                 100% 
      H                    X 
 

X=   H*100 
      TH 

 
Th = Total de habitantes 

H = Habitantes 

 
B 
 

                 E 

 
C 
 

F 

 
TOTALES 

 
G H 
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GRÁFICO # 29 

Modelo de presentación de resultados por medio de gráficos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Descripción de gráfico: Donde (A, B, C) corresponde a las opciones 

de respuesta que varían de acuerdo a la pregunta. Y (D, E, F) 

corresponde a las respuestas que seleccionaron los encuestados. Los 

gráficos estadísticos corresponden a las tablas, las mismas que 

constarán de una pregunta por tabla. 

3.5.2 Cuadros de comparación 

Los cuadros de comparación se presentan como un esquema modelo 

de los resultados de la entrevista aplicada al grupo B, que corresponde 

a la opinión socio – ambiental, es decir para el grupo de profesionales 

conformados por medioambientalistas, arquitectos y diseñadores, 

expertos en mercado y fabricación de muebles, manifestados en el 

siguiente gráfico:  

CUADRO # 23 

Modelo de presentación de resultados por medio de cuadros de comparación 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Pregunta 
Expertos en 

medioambiente 
Arquitectos y 
Diseñadores 

Expertos en 
muebles 

Varias 
preguntas 

 

 
Resp 1 

 
Resp 2 Resp 3 Resp 4 

 
Resp 5 

 
Resp 6 

  

Pregunta "X"

A B C

D 

E 

F 
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3.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

3.6.1 De encuestas al grupo 1 

 
TABLA # 1 

Pregunta 1 dirigidas al grupo 1 

 

¿Cuáles son las necesidades que presenta la vivienda actual? 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes de planes 
habitacionales 

% 

 
Espacio 

 
10 41,66 

 
Acabados 

 
8 33,33 

 
Infraestructura 

 
6 25 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 
 

GRÁFICO # 30 

De pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

42%

33%

25%

¿Cuáles son las  neces idades que presenta la  
v iv ienda actual?

Espacio Acabado Infraestructura



 

 

52 
 

 

TABLA # 2 

Pregunta 2 dirigidas al grupo 1 

 

¿Cree usted que los muebles que posee se adecúan al espacio de la vivienda? 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes de planes 
habitacionales 

% 

 
Sí 
 

10 41,66 

 
No 

 
12 50 

 
No sabe 

 
2 8,33 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 
 

GRÁFICO # 31 

De pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 

42%

50%

8%

¿Cree que los  muebles que posee se adecúan a l  
espac io de la  v iv ienda?

Sí No No sabe
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TABLA # 3 

Pregunta 3 dirigidas al grupo 1 

 

¿En la actualidad, conserva algún mueble de guayacán? 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes de planes 
habitacionales 

% 

 
Sí 
 

14 58,33 

 
No 

 
10 41,66 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 32 

De pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 

 

58%

42%

¿En la  actual idad conserva a lgún mueble de 
guayacán?

Sí No
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TABLA # 4 

Pregunta 4 dirigidas al grupo 1 

 

¿Cuál es el área social de la vivienda donde pasan más tiempo en familia? 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes de planes 
habitacionales 

% 

 
Sala 

 
9 37,5 

 
 

Comedor 
 

 

12 50 

 
 

Todas las anteriores 
 
 

3 12,5 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 
 

GRÁFICO # 33 

De pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

37%

50%

13%

¿Cual  es e l  área soc ia l  de la  v iv ienda donde 
pasan más t iempo en fami l ia?

Sala Comedor Todas las anteriores
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TABLA # 5 

Pregunta 5 dirigidas al grupo 1 

 

¿Le hubiese gustado que todos los muebles de su vivienda sean de madera de 

guayacán o que conserven la apariencia del mismo? 

Opciones de 
respuesta 

Habitantes de planes 
habitacionales 

% 

 
Sí 
 

14 58,33 

 
 

No 
 

 

7 29,16 

 
 

No Sabe 
 
 

3 12,5 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 

GRÁFICO # 34 

De pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

58%29%

13%

¿Le hubiese gustado que todos los  muebles de 
su viv ienda sean de madera de guayacán o que 

conserven la  apar ienc ia de l  mismo?

Sí No No sabe
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3.6.2 De entrevistas al grupo 2 

 
CUADRO # 24 

Resultados globales mediante cuadros de comparación a grupo 2 - Ambientalistas 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Pregunta 

Expertos en medioambiente 

Experto 1 Experto 2 

¿Por qué es importante el 
cuidado de las especies 

nativas en peligro de 
extinción, como el caso 

del guayacán? 

Si bien es cierto por la década 
de los 60 el guayacán entró 
en veda, la tala 
indiscriminada que ha sufrido 
esta especie ha sido fatal, de 
ahí la importancia de salvar 
una especie nativa que ha 
sido muy importante para el 
Ecuador tanto por su madera 
como atractivo turístico.  

En el caso del guayacán el 
cuidado de este árbol es 
especial porque hasta que 
llegue a una edad para poder 
procesar su madera toma 
alrededor de 60 años y tan 
solo 20 para que crezca un 
metro, de ahí la importancia y 
el cuidado de esta especie 
nativa. 

¿A qué sectores ha 
afectado de forma directa 

la veda del guayacán? 

Directamente a la 
preservación de una especie 
nativa a su vez que a la 
industria del mobiliario debido 
a las características que 
posee la madera del 
guayacán, por varios años y 
hasta la actualidad las 
personas extrañan la 
durabilidad de esta madera y 
las que aún los poseen 
admiran el mismo. 

Sin lugar a duda el tema 
medioambiental ha sido 
mayormente afectado de allí 
se deriva el resto de 
industrias que se han visto 
afectados debido a su veda y 
es el caso de los industriales 
de la madera quienes se han 
visto en la necesidad de 
buscar maderas alternativas 
para reemplazar al 
inigualable guayacán. 

¿Qué aprendizaje se 
puede tomar de la veda 
de las especies nativas? 

Primero hacer conciencia del 
cuidado y preservación de las 
mismas y segundo buscar 
alternativas y dar a conocer 
otro tipo de maderas que 
también son nativas y que 
pueden llegar a ser el 
perfecto reemplazo del 
guayacán. 

Lo más importante ha sido la 
concientización que se ha 
tomado de forma general a 
partir de la veda de las 
especies, personas 
comprometidas con la causa 
lo que ha llevado al gobierno 
y a la empresa privada a 
prestar más atención. 

¿Qué acciones se han 
llevado a cabo para poder 
recuperar el déficit de la 
tala indiscriminada de 
árboles de guayacán? 

Varias acciones promovidas 
por el Ministerio del Ambiente 
se han manifestado, se han 
declarado áreas protegidas 
en los bosques secos de 
varios rincones del Ecuador, 
para seguir evitando la tala de 
los guayacanes 
sobrevivientes. 

Actualmente la conciencia 
ambiental tiene muy buena 
acogida, varios programas 
tanto del Gobierno como de 
instituciones privadas se 
manifiestan con acciones 
medioambientalista entre 
ellas la siembra de nuevos 
árboles de guayacán. 
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CUADRO # 25 

Resultados globales mediante cuadros de comparación a grupo 2 – Arq y Dis. 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

Pregunta 

Arquitectos y Diseñadores 

Experto 1 Experto 2 

¿Qué aspectos se deben 
de considerar para 

rescatar el viejo mueble 
de guayacán? 

Hay un aspecto importante 
porque el rescate del mueble 
de guayacán como tal casi no 
se ha dado, sería una 
propuesta innovadora 
rescatar el mueble de 
guayacán pero darle 
acabados contemporáneos 
para que vaya con las 
tendencias actuales sin que 
pierda su esencia lo que lo 
hace reconocible. 

Se debe considerar cual es el 
propósito del mismo. Si la 
idea es solo reutilizar el viejo 
mobiliario de guayacán pero 
dándole otro tipo de acabado 
o de alguna forma reutilizar 
sus piezas para formar un 
nuevo mobiliario y si es ese el 
caso tratar de mantener el 
diseño tradicional del mismo 
para que no se pierda la 
identidad. 

¿Cree usted que al 
preservar la esencia del 
mueble de guayacán se 

estaría estableciendo una 
identidad al mobiliario 

ecuatoriano? 

Indudablemente por varios 
años el mueble de guayacán 
ha sido ícono reconocible en 
cuanto a su madera, las 
características que posee 
han hecho de este un mueble 
duradero hasta la actualidad, 
incluso en varios hogares aún 
conservan estas reliquias de 
diseño clásico antiguo y por 
ende se revitalizaría el uso 
del tradicional mueble de 
guayacán. 

No solo se establecería una 
identidad al mobiliario 
ecuatoriano, se estaría 
innovando sobre un mueble  
tradicional de madera nativa 
en donde el sector del diseño 
de interiores jugaría un papel 
muy importante, puesto que 
debe ir de la mano con el 
estilo que posee este tipo de 
mueble porque se buscará 
preservar el diseño propio 
que posee. 

¿Qué problemas se 
pueden presentar en el 
momento de fabricar un 
nuevo mobiliario en base 
al tradicional mueble de 

guayacán? 

Tengo entendido que 
actualmente la madera de 
guayacán no se puede utilizar 
debido a la veda entonces 
este sería el problema mayor 
porque no se posee la 
materia prima pero se puede 
conservar la esencia del 
tradicional mueble de 
guayacán pero utilizando una 
madera alternativa. 

El mayor problema sin lugar a 
dudas es la propia madera de 
guayacán porque 
actualmente no se la está 
utilizando, esto sería un grave 
problema porque lo que se 
buscaría es la fabricación de 
un nuevo mueble pero se 
podría buscar varias 
opciones de madera que 
actualmente se ofrece. 

¿Se debería o no 
preservar el diseño del 
tradicional mueble de 

guayacán? 

Sin dudas porque ese estilo 
que posee es lo que lo hace 
ser y reconocer al menos en 
Guayaquil y en otras 
ciudades que así es el 
tradicional mueble de 
guayacán. 

Se debe sí pero también creo 
que se puede generar 
diferentes propuestas que 
vayan con lo contemporáneo 
el uso de tapices, colores 
pero sin olvidar su esencia 
original. 
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CUADRO # 26 

Resultados globales mediante cuadros de comparación a grupo 2 – Expertos muebles 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Pregunta 

Expertos en muebles 

Experto 1 Experto 2 

¿Cuál es la realidad 
actual de la madera de 

guayacán? 

Está en veda, hace ya mucho 
tiempo que no se está 
utilizando la madera de 
guayacán pero de forma 
personal era una madera que 
no se compara con otra, sin 
embargo hemos tratado de 
buscar otro tipo de madera 
que cumplan con la calidad 
que requiere el cliente. 

No la estamos utilizando, el 
gobierno la decretó en veda 
hace muchos años atrás, 
estamos utilizando maderas 
alternativas que también son 
de muy buena calidad y que 
frente a la veda de una 
madera tan importante como 
el guayacán hemos tenido 
que reemplazar. 

¿Qué tipo de madera y de 
mobiliario es el que más 
se está utilizando en la 

actualidad? 

Las personas prefieren 
mobiliarios modernos suelen 
traer modelos de su 
preferencia aunque también 
hemos tenido bastantes 
trabajos de re tapizados y 
cambios en el diseño de 
muebles, en cuanto a madera 
usamos mucho el Fernán 
Sánchez, laurel, amarillo, y 
actualmente los muebles 
para sala y son los más 
pedidos. 

De tipo moderno pero 
también hay clientes que 
traen su propio mobiliario 
para hacerles cambios tanto 
en el diseño como en el 
tapizado, utilizamos 
actualmente para la 
estructura de muebles 
Fernán Sánchez por ser una 
madera resistente. Se trabaja 
más en muebles de sala, 
comedor y dormitorio en ese 
orden. 

¿Con que frecuencia los 
clientes les han pedido un 
nuevo acabado a su viejo 
mobiliario de guayacán? 

No de forma periódica pero si 
hemos tenido clientes que 
traen sus viejos muebles de 
guayacán para darle un 
acabado moderno de esa 
misma línea nos han pedido 
también crear nuevos 
mobiliarios de tipo tradicional 
antiguos. 

Últimamente he tenido 
clientes que traen sus 
mobiliarios de guayacán en 
bastante buen estado pero 
quieren darle un toque 
moderno y otros a que les 
hagamos un mantenimiento 
general para que el mueble 
siga perdurando. 

¿Existen en la actualidad 
empresas o negocios que 

se dediquen a la 
conservación de muebles 
de tipo clásico antiguo? 

De hecho conozco varios 
negocios que se dedican 
específicamente a la 
elaboración de este tipo de 
mobiliario de carácter clásico 
antiguo y del tradicional 
mueble de guayacán 
inclusive de mobiliarios tanto 
para sala, comedor, 
dormitorio y accesorios 
decorativos basados en este 
estilo antiguo. 

Y no solo a muebles, un 
colega se dedica 
exclusivamente a la 
restauración de este tipo de 
antigüedades en caso de 
accesorios decorativos como 
marcos de espejos, de 
cuadros y en cuanto a 
mobiliario se dedica más al 
área de sala y comedor que 
son los que más demandan 
los clientes en la actualidad. 
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3.7 CONCLUSIÓN EN BASE A RESULTADO DE ENCUESTAS 

Y ENTREVISTAS 

Es necesario hacer el respectivo análisis en base a los resultados que 

arrojaron tanto las encuestas como las entrevistas en el siguiente cuadro 

a continuación se detalla la conclusión de las opiniones vertidas tanto del 

grupo 1 como del grupo 2: 

CUADRO # 27 

Concluciones de acuerdo a encuestas y entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TÉCNICA DETALLE  

ENCUESTAS 
Grupo 1  

Los habi tantes de los p lanes 
habitac ionales mani festaron en las  
encuestas la real idad que cada famil ia  
atraviesa, muchos manif iestan que a 
pesar de la inconformidad del  espacio 
están sat isfecho pues el  área de cada 
espac io de la v iv ienda  es aceptable, 
también había un l igero empate en cuanto 
a la adecuación de su mobi l iar io a l 
espac io actual puesto que unos contaban 
con muchos muebles demás, por otro lado 
de forma sorpres iva la mayor ía 
conservaba a lgún t ipo de mueble de 
guayacán y otros ya los habían regalado,  
ahora bien coinc iden de acuerdo a las  
act iv idades fami l iares la hora de a lmuerzo 
es en la que más comparten t iempo juntos 
en e l área del comedor  y f ina lmente 
manif iestan mayormente su deseo de 
conservar  muebles en su hogar  de 
guayacán.  

ENTREVISTAS 
Grupo 2  

Los exper tos,  profesionales en cada 
ámbito coinc iden en la importanc ia del  
mueble de guayacán no solo por la  
majestad de su madera s ino también como 
la preservac ión de una madera  nat iva del  
Ecuador así mismo el  in terés que podría 
causar e l desarro l lo de un proyecto de 
preservac ión de los  v iejos  muebles de 
guayacán como ident idad a l mueble 
ecuator iano, as í como el  uso de una 
madera a lternat iva en e l  momento de la 
creac ión de un nuevo mobi l iar io  pero 
basados en la esenc ia or ig inal  de l mueble 
de guayacán s in perder ese est i lo  ant iguo,  
también  coinc iden en que los muebles 
más pedidos son los de sala y comedor  
pero de l ínea moderna.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Está claro que en los tiempos que se están viviendo, el tema medio 

ambiental cada vez toma mayor terreno y es que en la búsqueda de salvar 

a la madre naturaleza se vienen dando pequeños pasos firmes para 

contribuir a este propósito. De esta forma y en todos los aspectos se 

vincula al hombre con el entorno de una manera amigable como el caso 

de la reutilización de objetos, pero el propósito va mucho más allá de eso 

ya que se trata de buscar una vía en donde el árbol milenario del 

guayacán prevalezca de una manera sostenible en la memoria de los 

ecuatorianos. Punto inicial en donde mediante el diseño de interiores se 

buscará como propósito general rescatar la madera de este árbol nativo 

del Ecuador, es decir, por un lado los modelos de muebles de guayacán 

existentes aún conservados por las familias ecuatorianas se les dará un 

toque actual mediante la reutilización de sus piezas lo que conllevaría al 

diseño de accesorios decorativos contemporáneos para la vivienda, 

desde luego la reutilización de los modelos como tales, se buscará 

realizar pocos cambios pues lo que se busca es que prevalezca  la 

esencia que poseía este mueble tan tradicional, por otro lado y punto de 

mayor importancia se busca conservar la madera de guayacán debido a 

que este árbol milenario representativo del Ecuador se encuentra en veda 

actualmente, por lo que mediante el uso de una madera alternativa para 

reproducir este tipo de muebles desde cero será otro de los puntos 

fuertes. Lo que se busca mediante la reutilización de piezas y la 

conservación de la madera de guayacán es que sea un aporte sostenible 

y que a través del diseño se logre a su vez identificar al mueble de 

guayacán como tradicional del Ecuador en las viviendas guayaquileñas, 

puerto principal del mismo para que este sea visto como un museo de 

exposición en los hogares y que las personas se sientan identificados con 

esta contribución a la conservación de la madera de éste árbol nativo. 
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4.2 TÍTULO 

Reutilización del mobiliario de guayacán aplicado en elementos 

decorativos para el área de comedor de una vivienda. 

 

4.3 OBJETIVOS 

Los elementos decorativos a diseñar formarán parte del espacio interior 

de un plan habitacional de vivienda municipal adaptándolos a un estilo 

contemporáneo, por lo tanto a más de rescatar la madera de veda actual 

como lo es el guayacán se buscará el uso de una madera alternativa para 

la elaboración de mobiliarios desde cero sin perder la esencia de este 

mueble tradicional, entonces:  

 

 Analizar el espacio de acuerdo a las actividades que se desarrollen en 

la misma.  

 Utilizar prudentemente las piezas de muebles de guayacán en la 

elaboración de los elementos decorativos. 

 Preservar la esencia del mueble tradicional de guayacán en las 

propuestas de diseño. 

 Incluir propuestas de maderas alternativas para la fabricación de 

mobiliarios como solución a la veda de maderas nativas.  

 Generar patrones gráficos para complementar la identificación en el 

mobiliario. 

 Considerar patrones de colores que guarden relación con la 

identificación del país. 

 Determinar un tipo de forma de estilo contemporáneo para adaptar el 

estilo tradicional a las tendencias actuales. 

 Estimular la valorización debido a la temática del mobiliario. 
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4.4 CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL DEL RESCATE Y 

REUTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE GUAYACÁN EN LA 

VIVIENDA 

Si bien es cierto que la vivienda es el bien más preciado que las personas 

pueden llegar a adquirir, con la reutilización de un mobiliario que aún está 

vigente en muchos de los hogares ecuatorianos debido a la conservación 

de su madera, es bien sabido que el guayacán ha sido considerado como 

una de las maderas más duraderas y como prueba de ello actualmente 

muchas familias lo conservan en varias áreas de su vivienda, por lo cual 

si se realiza este rescate y se coloca armónicamente este proyecto 

modelo en un plan habitacional de buena acogida en el puerto principal 

del Ecuador (Guayaquil), se lograría que la historia de una madera nativa 

actualmente en veda quede plasmado en los hogares guayaquileños, en 

donde mediante la reutilización de piezas de muebles de guayacán 

aplicados de forma contemporánea en elementos decorativos, funcione 

como un museo en donde mediante el diseño interior se logre integrar 

todas estas piezas junto con los muebles tradicionales para dar como 

resultado un símbolo de espacio interior representativo, lo que conlleva a 

sustentar el propósito de este trabajo de titulación, lograr la unidad entre 

las personas, el espacio interior y el diseño, en donde las familias podrán 

sentirse parte de un rescate al observar día a día la exposición de una 

madera nativa en sus respectivos hogares y para los diseñadores de 

muebles dar a conocer que mediante el diseño de interiores se puede 

unificar temas ambientales con los de identificación del país porque el 

hecho de lograr integrar una madera nativa y que a su vez sirva para 

destacar el diseño de muebles Ecuatoriano es un modo de ayudar al 

enriquecimiento del país en temas turísticos, sin dejar de lado el cuidado 

que se está considerando en el momento de buscar una madera 

alternativa frente a la veda actual de los árboles nativos del Ecuador. 
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4.5 ESTUDIO DE ZONA 

El mobiliario a diseñar se basará en dos aspectos importantes: el rescate 

y la reutilización es decir por un lado el rescate de un mueble de diseño 

tradicional lo que incluye también que dado la conveniencia de los 

usuarios finales estos poseerán un diseño que pueden ser adaptables a 

otros espacios no solo para el objetivo de este proyecto modelo y por otro 

lado la reutilización de algunas piezas del mismo para formar nuevos 

accesorios decorativos. El diseño se aplicará en una de las áreas sociales 

de importancia dentro de la vivienda y que de acuerdo a las encuestas 

realizadas a los jefes de hogar de planes habitacionales dentro del 

desarrollo de sus actividades coincidían que el comedor es el lugar donde 

pueden integrarse como familia. En el siguiente cuadro se detalla las 

actividades que se realizan en esta área, el tipo de mobiliario y accesorios 

básicos que requiere el mismo: 

CUADRO # 28 

Estudio de zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Dada la encuesta de opinión pública (Capítulo 3) el área del comedor ha 

sido elegido como la zona de unificación familiar debido a las actividades 

que poseen los integrantes de las familias en donde se reúnen 

mayormente en la hora de la merienda a compartir la experiencia vividas 

durante el día, es decir como familia este es el lugar donde pasan de lunes  

a viernes mayor tiempo juntos, y según el cuadro planteado anteriormente 

para el desarrollo de estas actividades se requiere un tipo de mobiliario y 

como complemento al espacio el uso de accesorios decorativos. 

ZONA ACTIVIDAD 
TIPO DE 

MOBILIARIO 
ACCESORIOS 

COMEDOR  
Área socia l y 

de 
a l imentac ión  

Mesa 
Si l las  

Banquetas  

Cenefas de 
ventanales  

Apl iques 
decorat ivos en 

paredes 
Lámparas  
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4.6 ESTUDIO DE ÁREA 

Como lo indica el plano actual del modelo “Villa victoria” (Anexo 7) 

perteneciente al plan habitacional municipal Mucho lote 2 en su 

distribución interior según el gráfico se observa que dentro del área de 

comedor hay 6.24m2 disponibles. Con el conocimiento de este 

dimensionamiento real de la villa modelo se empezará a trabajar los 

estudios posteriores. 

GRÁFICO # 35 

Estudio de área 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Es indispensable conocer el área de forma general puesto que para el 

estudio posterior de circulación se debe considerar la conección hacia 

otras áreas (cocina, sala) y a las salidas respectivas mas cercanas 

(puertas) y como lo indica el gráfico, el comedor posee 2.40m x 2.60m 

vale destacar que esta área fue comprobada de acuerdo a los planos que 

esta villa modelo ofrece dentro de su distribución interior, entonces de 

acuerdo a la importancia recalcada en el punto anterior es que se ha 

escogido esta zona como objeto de estudio. 

COMEDOR 

2.40m 

2
.6

0
m

 

Sala 

Comedor Cocina 

Entrada 

Baño 

visitas Es
ca

le
ra

 

Patio - lavandería 

PLANTA BAJA 

Garaje 

Salida 
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4.7 ESTUDIO DE CIRCULACIÓN 

Según los datos obtenidos del estudio de área los metros cuadrados 

disponibles son de 6.24m2 distribuidos en 2.40m x 2.60m. Con la 

ubicación de mobiliarios (color rojo), hay una circulación de 1.00m y de 

0.80m en el comedor. La ubicación de accesorios decorativos (color 

amarillo) se situarán en lugares donde no se impida la circulación es decir 

en paredes, ventanas y tumbado.  Se observa una circulación general 

(color azul) de ancho de pasillo muy acertado para dirigirse a otras áreas 

de la vivienda (cocina y sala) de 0.80m, también se puede observar una 

salida al patio y lavandería a través de una puerta compartida en esta 

área. La deducción que conlleva este estudio de circulación es que la 

ubicación general de mobiliarios y de accesorios debe ser la adecuada 

debido a los metros cuadrados disponibles del área y para tratar de 

optimizar de la mejor manera y que la circulación al resto de áreas sea de 

forma eficiente considerando que las áreas más allegadas al comedor son 

la cocina y la sala respectivamente. 

GRÁFICO # 36 

Estudio de circulación 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Ubicación de mobiliario 

Ubicación de accesorios 

1.00 

 

Sala 

Cocina 

Salida a patio Ventana 

0
.8

0
 

Sala 

Cocina Comedor 

6.24m2 

Salida a patio 

Circulación 
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4.8 ESTUDIO ERGONOMÉTRICO 

Es importante destacar que las medidas ergonométricas es el 

dimensionamiento de los mobiliarios con respecto a las medidas del ser 

humano y como según muestra el gráfico # 35 se observa que el ancho 

general de los asientos es de 0.60m, las medidas individuales de mesa 

es de 0.80m x 0.40m repartidas en 4 módulos lo que da un total de 1.60m 

x 0.80m de dimensionamiento de mesa para el comedor, en cuanto a las 

bancas de forma individual tienen una medida de 0.75m x 0.60m lo que 

da un total de 4 bancas distribuidas a cada lado de la mesa de 1.50m x 

0.60m. 

GRÁFICO # 37 

Medidas ergonométricas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

Es importante destacar que tanto la mesa como las bancas han sido 

creadas de forma modular con el propósito de que de acuerdo a los 

intereses de los consumidores finales estas puedan ser usadas en otras 

áreas para diferentes fines. 

Módulo de 

mesa 

1 

2 

3 

4 

Módulo de 

bancas 
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GRÁFICO # 38 

Definición de altura de mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

La medida de altura interior de la vivienda es de 2.50m la misma que ha 

sido verificada en los planos de este modelo de villa, es de suma 

importancia establecer la medida general para asientos y mesas de 

comedor en donde se ha propuesto una altura de 0.45m para los asientos 

y bancas, para la altura de la mesa 0.75m estas medidas ergonométricas 

son generales aplicadas para este tipo de espacio es decir del comedor. 

En cuanto a la altura de los accesorios decorativos en este caso de la 

lámpara se debe definir de acuerdo a la zona de trabajo es decir, que la 

misma ilumine la zona de ubicación de los alimentos de forma directa, 

para los demás accesorios ubicados ya sea en la pared o ventana 

dependerá de los criterios de diseños que se estudiarán con más 

precisión en el siguiente punto. 
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4.9 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el rescate y reutilización del mobiliario de guayacán aplicado en 

elementos decorativos para el comedor de una vivienda se ha propuesto 

un sistema de módulos usados tanto para la mesa como para las 

banquetas que conformarán los asientos, de esta manera cumplirá la 

funcionalidad respectiva es decir que de acuerdo a las necesidades que 

presenten los consumidores finales pueden usarse en diferentes áreas. 

Para sustentar la propuesta de diseño se ha generado una serie de 

criterios los mismos que se verán reflejados en el diseño de mobiliarios y 

de accesorios creados para este espacio es decir del comedor. Los 

criterios desarrollados a continuación son: 

 

4.9.1 Identidad 

Al utilizar una madera nativa del Ecuador como lo es el guayacán se 

está reflejando el uso de un ícono representativo nacional y mediante 

su rescate y reutilización al aplicarlo en viviendas cuyo plan 

habitacional es bastante conocido por el puerto principal del Ecuador 

(Guayaquil) no solo se está educando a las personas sobre la 

concientización de la madera de un árbol nativo sino que podrán tener 

en sus hogares mediante el diseño de mobiliarios una exposición de 

una madera trascendental y que a pesar de los años no se ha perdido 

conocimiento público sobre la historia de esta madera. 

 

4.9.2 Versatilidad  

La propuesta presenta varias opciones de uso en diferentes áreas de 

la vivienda es decir que el mobiliario ubicado de forma modular en el 

comedor pueda ser reubicado según las necesidades de los usuarios 

finales en otro lugar de la vivienda en el siguiente gráfico se explicará 

los usos de los mobiliarios para el comedor en otras zonas del hogar: 
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GRÁFICO # 39 

Versatilidad del mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

La importancia de la versatilidad es que pueden ser fácilmente 

adaptables a otros espacios como vemos en gráfico # 37 tanto los 

módulos de mesas como bancas pueden ser reubicados en otros 

espacios dados los ejemplos tanto en recibidor como en dormitorio en 

donde, con la ayuda de un accesorio decorativo como el espejo puede 

dar ese complemento que requiere el espacio para funcionar como tal, 

esto conlleva a hacer un análisis de la vida útil del mobiliario que a 

pesar de que pueda llegar a finalizar su función como parte del 

comedor el mismo puede ser reubicado en otra zona para cumplir con 

una nueva función este punto es clave en el tema de reutilización 

puesto que el mobiliario puede cumplir con varias funciones dentro de 

la vivienda. 

Comedor 

 
Como consola en 

recibidor 

 

Como coqueta y/o pie de cama 

en dormitorio 

 

Sillas individuales 

 Módulos de mesas 

 Módulos de bancas 
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4.9.3 Materiales  

En cuanto a los materiales a aplicar, se los ha divido en dos secciones 

el mobiliario y los accesorios decorativos, en el siguiente cuadro se 

detalla la materia prima a emplearse: 

CUADRO # 29 

Estudio de materiales para el área de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

4.9.4 Herrajes 

Se buscará utilizar herrajes que mejoren la estética y funcionabilidad 

de los muebles para esta área (comedor) cabe destacar que según el 

prototipo propuesto no se necesita de la aplicación de herrajes 

especiales: 

CUADRO # 30 

Estudio de herrajes para el área de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO MATERIAL DETALLE 

MOBILIARIO  
Muebles exis tentes  

de madera de 
guayacán  

Búsqueda de 
mobi l iar io para 

esta área: 
consolas,  s i l las,  
mesas, bancas.  

ACCESORIOS 
DECORATIVOS 

Uso de p iezas  de 
muebles de madera 

de guayacán en 
cualquier  es tado o 

ut i l izac ión de 
cualquier  madera 

a lternat iva  como FS, 
amari l lo ,  laure l ,  etc . 

(Capí tulo 3)  

Se tomarán 
a lgunas p iezas 
de diferentes 

t ipos de muebles 
(sala, comedor,  
dormitor io)  de 
guayacán para 

formar los 
accesor ios 

decorat ivos.  

TIPO HERRAJE DETALLE 

MOBILIARIO  
Taco F isher y 

pernos expans ibles   

Apl icac ión en la 
unión de las  
consolas que 
formarán una 

mesa.  

ACCESORIOS 
DECORATIVOS 

Torni l los,  taco 
Fisher,  pernos 
expans ib les,  

cáncamos 

Apl icac ión en 
fabr icac ión de 

accesor ios y su 
colocac ión en 

paredes y losa.  
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4.9.5 Color  

Lo que se busca es representar la identidad en el mobiliario, de tal 

manera que a más de utilizar una madera nativa (guayacán) como 

ícono representativo, el estudio de un patrón de colores es necesario 

para complementar dicha representación por lo tanto para unificar las 

artes junto con el patriotismo se ha tomado en consideración el estudio 

de los famosos cuadros de Piet Mondrian. 

GRÁFICO # 40 

Estudio de color para el área de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://pietmondrian.co.uk/ 

Los cuadros de Piet Mondrian ofrecen una composición de colores 

donde el amarillo, azul y rojo se complementan con la estilización de 

líneas negras y fondo de color blanco, por lo tanto el uso de estos 

colores primarios se asemejan a la identificación de nuestros símbolos 

patrios en donde el blanco y negro complementarán y le darán ese 

toque moderno dentro de la vivienda los mismos que se utilizarán de 

forma adecuada en el mobiliario para que guarden una integración 

entre ellos. 

GRÁFICO # 41 

Paleta de colores para el área de comedor 

 

 

 

 

FUENTE: http://rgb.to/ 

Elaborador por: Autor de tesis 

Pantone  
809C 

 

Pantone  
2756C 

 

Pantone  
7621C 

 

Blanco 
 

Negro 
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4.9.6 Forma  

La forma utilizada ha sido proveniente del mobiliario de guayacán 

como tal es decir se ha conservado el estilo antiguo – clásico puesto 

que dichos muebles pertenecieron a esta época (Capítulo 2), por tanto 

se ha decidido unificar el uso de líneas irregulares del estilo antiguo 

junto con el de líneas rectas del estilo contemporáneo actual como 

muestra el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO # 42 

Estudio de forma para el área de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

Dentro del desarrollo de la forma se ha extraído de los elementos 

mencionados anteriormente, la forma A será usada mayormente en el 

detalle de los mobiliarios y accesorios decorativos, la forma B para el 

asiento y respaldo de sillas y bancas y la forma C distribuidas 

sutilmente en el diseño del mobiliario en general hay q recordar que 

este estudio de forma es importante porque a partir de ello se 

producirá el diseño de mobiliario para esta zona /comedor). 

 

Forma A 
 

Forma B 
 

Forma C 
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4.10 PROTOTIPO DE DISEÑO 

La propuesta descrita a continuación se basa en un modelo de diseño de 

comedor para una vivienda lo que incluye el diseño de mobiliario y de 

elementos decorativos para complementar el espacio, cumpliendo con los 

objetivos planteados de rescate y reutilización del mobiliario de guayacán. 

Se pretende especificar cada prototipo y para ello estará divido en modelo 

de sillas, bancas y mesa que conforman el mobiliario para el área de 

comedor, seguido de modelo de lámpara, cenefa y apliques de pared que 

conforman los accesorios decorativos para el área de comedor y 

finalmente los materiales y herrajes utilizados para la elaboración de los 

mismos. 

GRÁFICO # 43 

Mobiliario para el área de comedor: Sillas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

CUADRO # 31 

Detalle de sillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Eaborador por: Autor de tesis 

TIPO MATERIAL DETALLE 

Existente  

Estructura:  Madera 
de guayacán 

Tapizado:  Cuer ina 
de t ipo v ini l  amar i l la  

y roja  
Acabado:  Laca 
color  b lanco y 

natura l   

Medidas:  (2)  
Si l las  de 0.95m 

alto X 0.60m 
largo y 0.50m de 

profundidad.  

R
EU

TI
LI

ZA
C

IÓ
N

 
 

Antes 
 

Después 
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GRÁFICO # 44 

Mobiliario para el área de comedor: Bancas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

CUADRO # 32 

Detalle de bancas  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO # 45 

Mobiliario para el área de comedor: Mesa 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO MATERIAL DETALLE 

Existente  

Estructura:  Madera 
de guayacán 

Tapizado:  Cuer ina 
de t ipo v ini l  b lanco , 
técnica capi toneado  

Acabado:  Laca 
color  b lanco y 

natura l   

Medidas:  (4)  
Bancas de 0.45m 

alto X 0.75m 
largo y 0.50m de 

profundidad.  

R
EU

TI
LI

ZA
C

IÓ
N

 
 

Después 
 

Antes 
 

R
EU

TI
LI

ZA
C

IÓ
N

 
 

Antes 
 

Después 
 

Antes 
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CUADRO # 33 

Detalle de mesas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO # 46 

Accesorios decorativos para el área de comedor: Lámpara 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

TIPO MATERIAL DETALLE 

Existente y nuevo  

Estructura:  Madera 
de guayacán  

Encimera:  Madera 
a lternat iva de FS  
Acabado:  Laca 
color  b lanco en 

patas y fondo de 
tablero, negro en 
rayas,  amari l lo ,  

azul  y rojo en 
a lgunos deta l les de 

tablero y cajones   

Medidas:  (4)  
Consolas  de 
0.75m al to X 
0.80m largo y 

0.40m de 
profundidad.  

R
ES

C
A

TE
 

 

Aplicación de piezas 
 

Piezas utilizadas 
 

Pieza 1 
 

Pieza 2 
 

Pieza 3 
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2 
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CUADRO # 34 

Detalle de piezas para lámpara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO # 47 

Accesorios decorativos para el área de comedor: Cenefa 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO PIEZAS DETALLE 

Existente y nuevo  

Pieza 1:  Patas de 
mueble de juego de 

sala d iferentes 
tamaños (Guayacán)  
Pieza 2:  Deta l le  de 

apoyabrazos de 
juego de sala  

Pieza 3:  Travesaños 
de muebles de sala 

(Guayacán)  
La madera 

a lternat iva de FS 
será usada para unir  

mediante tableros 
todas las p iezas.  
Acabado:  Laca 
color  b lanco en 

p ieza 1 , lacas var ios  
colores en p ieza 2 -3 

Número de 
piezas:  (32) para 

p ieza 1  tamaño 
pequeño y (32)  

para p ieza 1 
tamaño grande,  
(1) para p ieza 2 
y (8)  para p ieza 

3 
Medidas:  1.15m 

alto x  1.30m 
largo y 0.70 de 

profundidad 

R
ES

C
A

TE
 

 

Aplicación de piezas 
 

Pieza 4 
 

4 
 

Piezas utilizadas 
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CUADRO # 35 

Detalle de piezas para cenefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO # 46 

Accesorios decorativos para el área de comedor: Apliques de pared 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO PIEZAS DETALLE 

Existente y nuevo  

Pieza 4:  Peinetas 
tomadas de una 

cama de dos 
p lazas(Guayacán)  

La madera 
a lternat iva de FS 

será usada para unir  
mediante tableros 
todas las p iezas.  
Acabado:  Laca 

color  natura l.  

Número de 
piezas:  (2)  para 

p ieza 4  
Medidas:  0.36m 

alto x  1.30m 
largo y 0.30 de 

profundidad 

R
ES

C
A

TE
 

 

Aplicación de piezas 
modelo 1 

 

Pieza 5 
 

5 
 

Piezas utilizadas 
 

Pieza 6 
 

6 
 

A
p

lic
ac

ió
n
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e

 p
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m
o

d
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CUADRO # 36 

Detalle de piezas para apliques de pared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO # 49 

Materiales generales para mobiliario y elementos decorativos 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO PIEZAS DETALLE 

Existente y nuevo  

Pieza 5:  Respaldo 
de s i l las  de juego de 
comedor(Guayacán)  
Pieza 6:  Travesaño 

de s i l las  de juego de 
comedor(Guayacán)  

con espejo en la 
par te inter ior  

Acabado:  Laca 
color  amar i l lo ,  azul ,  
rojo, b lanco,  negro y 

natura l .  

 
Número de 

piezas:  (68) de 
p ieza 5  para 

modelo 1, (44)  de 
p ieza 5  para 

modelo 2 y (8)  de 
p ieza 6  para 

modelo 2.  
 

Medidas:  1.50m 
alto x  0.57 ancho 

para modelo 1.  
Módulos de 
0.47m al to  x 
0.47m ancho 

para  para 
modelo 2.  
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Guayacán 
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Taco Fisher y 
tornillos 

 

Pernos expansibles 
y cadena 

 

Cáncamos  
 

CUADRO # 37 

Detalle de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

GRÁFICO # 50 

Herrajes generales para mobiliario y elementos decorativos  

  

  
   
   

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

TIPO MOBILIARIO 
ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

Existente y nuevo  

(A)En sil las: 
Espaldares  forrados 

en cuer ina color  
amari l lo  y rojo 

respect ivamente.  
Asientos  forrados en 

cuer ina color  
b lanco.  

Acabado  de patas 
delanteras en laca 

color  b lanco.  
(B)En bancas:  

Asientos forrados en 
cuer ina color  blanco 

con técnica de 
capi toneado y 

botones de colores 
(amari l lo,  azul  y 

rojo) .  
Acabado  de patas 

en laca color 
b lanco.  

(C)En mesas:  
Estructura  de 

guayacán 
Encimera  de F. 

Sánchez 
Acabado  en lacas de 

var ios  colores 
(amari l lo,  azul ,  rojo,  

b lanco y negro)  
Acabado de patas  

en laca color 
b lanco.  

(D)En lámpara:  
Estructura  de 

guayacán y 
madera de FS 

Acabado  var ios  
colores de laca 
amari l lo ,  azul ,  
rojo , b lanco y 

negro 
(E)En cenefa:  
Estructura  de 

guayacán y 
madera de FS 

Acabado  en laca 
natura l  

(F1)En apl ique:  
Estructura  de 

guayacán 
Acabado  en laca 

color  negro y rojo   
(F2)En apl ique:  

Estructura  de 
guayacán 

Acabado  en laca 
var ios  colores 
amari l lo ,  azul  
rojo y natural .  
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CUADRO # 38 

Detalle de herrajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio previo 

Elaborador por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIARIO 
ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 (C)En mesas:   
Uti l izac ión de 

pernos expans ibles  
para unión inter ior  

de 4 consolas .   

(D)En lámpara:  
Agarrada con 
cáncamos a la 
cadena y base 
sujeta a la losa 

con pernos 
.expans ib les  

(E)En cenefa:  
Asegurados con 

torn i l lo  y taco 
Fisher.  

(F1y F2)En 
apl iques:  

Asegurados con 
torn i l los  a la  

pared.  
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4.11 CONCLUSIONES 

Debido a todo el proceso de investigación que se ha llevado a cabo y 

mediante el prototipo modelo creado a partir de las necesidades de la 

investigación es necesario concluir con varios aspectos que involucran de 

forma directa al objetivo propuesto:  

 

 El prototipo de este proyecto sería de muy buena acogida puesto que 

se realizaría en viviendas de planes habitacionales conocidos en el 

puerto principal del Ecuador (Guayaquil). 

 Se establecería como un proyecto de rescate de la madera del 

guayacán pero aplicado al diseño de interiores.  

 La reutilización de piezas del mobiliario de guayacán antiguo 

aplicándolo en elementos decorativos modernos funcionaría en los 

hogares como un museo de historia de una madera nativa. 

 Con este rescate y reutilización del mobiliario de guayacán no solo se 

establecería una concientización sobre la realidad actual de esta 

madera (veda) lo que provocaría también sería la búsqueda de 

maderas alternativas para fabricar un mobiliario desde cero, pero 

guardando la apariencia física que poseía el tradicional mueble de 

guayacán muy conocido por los ecuatorianos, y dada la época actual 

insertar estos muebles de tipo clásico – antiguo al mundo 

contemporáneo con el uso del color se hace más fácil. 

 Lo interesante del proyecto es que aportaría de alguna manera a que 

el mobiliario en Ecuador se lo identifique como tal, puesto que al usar 

como base una madera nativa, al mueble ya se le está dando una 

representación y que junto con los colores se complementarían y se 

formaría una armonía completa en el ambiente. 
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4.12 RECOMENDACIONES 

Es necesario establecer las recomendaciones necesarias que mejorarían 

la proyección de la propuesta anteriormente descrita: 

 
 Se debería establecer campañas publicitarias (manejo de redes 

sociales) a cerca del rescate y reutilización del mueble de guayacán 

puesto que de esta forma se iría introduciendo y acercando el proyecto 

hacia las personas. 

 Es necesario tomar en cuenta que en el momento de la fabricación del 

mueble o de elementos decorativos guardar las características físicas 

que posee el tradicional mueble de guayacán (de estilo antiguo – 

clásico). 

 Es recomendable y de proyección elaborar un prototipo a escala 1:100 

para darlo a conocer y que las personas puedan familiarizarse con un 

modelo a escala real en donde se pueda palpar el mobiliario con 

medidas, colores, y texturas reales. 

 Demostrar que se puede unificar los temas ambientales junto con la 

identificación de un mueble representativo del Ecuador para que el 

turismo se pueda potenciar también a partir del diseño de interiores. 

 Establecer un estudio de proyección a gran escala puesto que al 

desarrollar este prototipo en planes habitacionales se deberá enfocar 

el estudio en la posible industrialización de este tipo de mobiliario. 

 No dejar de lado el objetivo del proyecto en mención es decir tener en 

cuenta que se utilizarán mobiliarios vigentes de guayacán y en tal caso 

de ser muebles fabricados desde cero utilizar un tipo de madera 

alternativa debido a la veda actual que sufre el guayacán. 
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4.13 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
 ANALOGÍAS 

Establecer una relación de semejanza entre cosas distintas 

 CLÁSICO 

Se consideran modelos dignos de imitación en el arte 

 CONSERVACIÓN 

Protección o cuidado que se establece a algo 

 CONTEMPORÁNEO 

Ese denomina a todo lo que acontece en el tiempo presente 

 CRITERIOS DE DISEÑO 

Conjunto de características tomadas por los diseñadores de interiores 

para llevar a cabo una propuesta de diseño 

 DEFORESTACIÓN 

Extinción de plantas forestales en un terreno 

 ELEMENTOS DECORATIVOS 

Todos aquellos objetos que contribuyen a la integración del espacio  

 GUAYACÁN 

La madera de este árbol se caracteriza por su dureza y resistencia 

 HERRAJES 

Conjunto de piezas con la que se refuerza algún objeto 

 PROTOTIPO 

Ejemplar que puede fabricarse y que sirve de modelo para crear otras 

iguales 

 VEDA 

Tiempo durante el cual se prohíbe la caza de determinada especie 
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ANEXO 1 

PRESUPUESTO GENERAL 

Incluye: Diseño del mobiliario, materiales, mano de obra, dirección 

técnica e instalación. 

Objetivo: Conocer un presupuesto aproximado donde se incluye lo 

anteriormente descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  Tipo  Medidas  Precio 

2 Sillas 0,95m*0,60m*0.50m $200 c/u 

4 Consolas 0,75m*0,80m*0,40m $150 c/u 

 

4 

 

 

Bancas 

 

 

0,45m*0,75m*0,50m 

 

 

$250 c/u 

 

 

1 

 

Cenefa 0,36m*1,30m*0,30m $120  

3 

 

Apliques 

de pared 

 

(2) cuadros y (1) 

aplique 
$800 

1 

 

Lámpara 

 

1,15m*1,30m*0,70m $300 

 

TOTAL  
$2420 

FUENTE: Datos recogidos de la investigación 



 

 

 
 

ANEXO 2 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Mapa del Sistema nacional de áreas protegidas (SNAP)  

Objetivo: Conocer cuáles son las áreas protegidas para poder 

enriquecer la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Página oficial del Ministerio del 

Ambiente, www.ambiente.gob.ec 



 

 

 
 

ANEXO 3 

INFOGRAFÍA DEL ÁRBOL DE GUAYACÁN 

Características del árbol de guayacán 

Objetivo: Conocer las características más importantes del árbol de 

guayacán para el enriquecimiento teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Página oficial de El Universo, 

www.eluniverso.com 



 

 

 
 

ANEXO 4 

URBANIZACIONES EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Urbanizaciones que se construyen en Guayaquil 

Objetivo: Conocer cuáles son las urbanizaciones de mayor acogida por 

los porteños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Página oficial de El Telégrafo, 

www.eltelegrafo.com.ec 



 

 

 
 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO DE ENCUESTA “Grupo 1” 

 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A USUARIOS QUE HABITAN EN EL 

PLAN HABITACIONAL “MUCHO LOTE 2” 

 

Objetivo: Conocer la realidad de los habitantes de estas viviendas para determinar su 

opinión en base al prototipo a aplicarse. 

 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades que presenta la vivienda actual? 

 

Espacio    Acabado    Infraestructura 

        

 

2. ¿Cree usted que los muebles que posee se adecúan al espacio de la 

vivienda? 

 

Sí    No   No sabe 

 

 

3. ¿En la actualidad conserva algún mueble de guayacán? 

 

Sí    No 

 

 

4. ¿Cuál es el área social de la vivienda donde pasan más tiempo en familia? 

 

Sala    Comedor    Todas las anteriores 

 

 

5. ¿Le hubiese gustado que todos los muebles de su vivienda sean de madera 

de guayacán o que conserven la apariencia del mismo? 

 

Sí     No   No sabe  

                

 

 



 

 

 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO DE ENTREVISTA “Grupo 2” 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A ARQUITECTOS Y DISEÑADORES 

 

Objetivo: Ayudar en el enriquecimiento teórico en cuanto temas medioambientales, rescate 

y reutilización de muebles, conocimiento del mercado actual de muebles.  

 

Ambientalistas 

1. ¿Por qué es importante el cuidado de las especies nativas en peligro de 

extinción, como el caso del guayacán? 

2. ¿A qué sectores ha afectado de forma directa la veda del guayacán? 

3. ¿A qué sectores ha afectado de forma directa la veda del guayacán? 

4. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para poder recuperar el déficit de la tala 

indiscriminada de árboles de guayacán? 

 

Arquitectos y Diseñadores 

1. ¿Qué aspectos se deben de considerar para rescatar el viejo mueble de 

guayacán? 

2. ¿Cree usted que al preservar la esencia del mueble de guayacán se estaría 

estableciendo una identidad al mobiliario ecuatoriano? 

3. ¿Qué problemas se pueden presentar en el momento de fabricar un nuevo 

mobiliario en base al tradicional mueble de guayacán? 

4. ¿Se debería o no preservar el diseño del tradicional mueble de guayacán? 

 

Expertos en muebles 

1. ¿Cuál es la realidad actual de la madera de guayacán? 

2. ¿Qué tipo de madera y de mobiliario es el que más se está utilizando en la 

actualidad? 

3. ¿Con que frecuencia los clientes les han pedido un nuevo acabado a su viejo 

mobiliario de guayacán? 

4. ¿Existen en la actualidad empresas o negocios que se dediquen a la 

conservación de muebles de tipo clásico antiguo? 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 7 

PLANO DE PLANTA DE VIVIENDA MODELO 

“VILLA VICTORIA”  

Distribución interior de la vivienda 

Objetivo: Conocer cuáles son las dimensiones reales de la vivienda para 

el objetivo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Página oficial Universidad Ecotec, 

www.ecotec.edu.ec 


