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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el estudio y diseño de mobiliario 

sostenible, realizado con materiales tradicionales propios de la región, como lo es la caña 

Guadua y la piedra natural, dicho mobiliario que será incorporado en un área protegida, 

específicamente en el Bosque protector Cerro Blanco, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

siendo este uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical, actualmente manejado 

por la fundación Pro-Bosque, un organismo no gubernamental sin fines de lucro. Cuenta 

con tres senderos naturales, presenta un área donde se realiza el ecoturismo y recreación, 

es por ello que en este trabajo se investigó las necesidades del turista y visitante dentro 

del área de recreación; área social o centro de visitantes para que esté en confort con las 

actividades a realizar y donde la principal fuente de inspiración sea la naturaleza, 

realizándose entrevistas y encuestas, se consiguió identificar los requerimientos 

necesarios, como el de implementar un diseño de ingreso, que dé identidad o imagen 

corporativa al sitio, tipo de mobiliario de descanso, mobiliario para área de picnic y 

parada informativa, equipamiento que generará una mayor afluencia de visitantes. 
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GUAYAQUIL 2016” 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the present titling work is the study and design of sustainable furniture, 

made with traditional materials of the region, such as Guadua cane and natural stone, 

furniture that will be incorporated in a protected area, specifically in the Forest Protector 

Cerro Blanco, located in the city of Guayaquil, being one of the few remnants of tropical 

dry forest, currently managed by the Pro-Bosque foundation, a non-profit non-

governmental organization. It has three natural trails, presents an area where ecotourism 

and recreation is done, that is why in this work the tourist and visitor needs to be 

investigated within the recreation area; Social area or visitor center so that it is 

comfortable with the activities to be carried out and where the main source of inspiration 

is nature, interviews and surveys were carried out, it was possible to identify the necessary 

requirements, such as the implementation of an income design, Identity or corporate 

image to the site, type of rest furniture, furniture for picnic area and information stop, 

equipment that will generate a greater influx of visitors. 

 

KEYWORDS 

"Sustainable Furniture", "Protective Forest", "Guadua Cane" 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la región costa del Ecuador, las reservas de bosques protegidos, resguardan una 

variedad de especies endémicas y en peligro de extinción, en las que se trabaja para 

conservar las áreas en estado natural.  

 

Dentro de los Bosques protegidos del Ecuador, se encuentra el  Bosque protector Cerro 

Blanco, ubicado las afueras de la ciudad de Guayaquil, donde se realizan actividades 

ecoturísticas, se practica el senderismo y actividades de reforestación, como también es 

el hogar de especies emblemáticas de la región como lo es el mono aullador, el jaguar, el 

papagayo de Guayaquil, el tigrillo, la compañía Holcim – Ecuador es la propietaria del 

área, actualmente se encuentra administrado por la Fundación Pro-Bosque.  

 

El mobiliario sostenible para el área social del Bosque protector Cerro Blanco, es 

desarrollado a base de materiales sostenibles propios de la región, como lo es la caña 

Guadua, la piedra, el cade, aprovechando sus bondades de durabilidad, bajo 

mantenimiento y siendo materiales no contaminantes.  

 

 En el capítulo I: se muestra la problemática existente, y nudos críticos en cada una de las 

sub – áreas que comprenden el área social, al igual que cada uno de los objetivos que se 

realizaran en el proyecto.  

 

En el capítulo II: se plantean los referentes teóricos de la problemática existente en el 

Bosque protector Cerro Blanco, la clasificación de los materiales considerados 

sostenibles y de bajo impacto ambiental, la ubicación geográfica y las actividades en las 

áreas a intervenir.  
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En el capítulo III: se muestra la metodología a la investigación y las herramientas 

aplicadas para la recopilación de datos de los visitantes y usuarios además la información 

proporcionada y análisis de la misma que es necesaria para la implementación de un 

mobiliario sostenible.  

 

En el capítulo IV: se especifican y detallan datos tales como, planos, elevaciones, 

perspectivas, detalles constructivos, ensamblajes, todo lo necesario para la construcción 

del mobiliario sostenible.  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fundación Pro-Bosque es una entidad sin fines de lucro a cargo del BPCB, el 

cual presenta una escasa afluencia de visitantes, producto de un ingreso poco visible, 

existe señalética, pero no es la idónea para el público, área de descanso y área de picnic 

no cuentan con mobiliario suficiente y acorde con el lugar, puntos de información, pocos 

depósitos de basura, el mobiliario existente se encuentra en un alto grado de deterioro, el 

cual lo lleva a una sub-valoración. 

 

1.2 NUDOS CRÍTICOS 

Dentro de los espacios atractivos del  BPCB se encuentra una serie de senderos 

naturales, un área de recreación, área social o centro de visitantes, que consta de área de 

juegos, columpios reciclados de llantas de carros aptos para niños, un  papagayo verde  

con un bar y vitrina para exhibición de alimentos, sillas y mesas plásticas, ruleta de 

interpretación de aves, glorieta informativa, anfiteatro, paneles de interpretación de 

mamíferos, estacionamiento, servicios higiénicos con área de duchas, espacio para 

acampar y hacer picnic con mobiliario, todos estos atractivos y vínculos con la naturaleza  

son  los que llevan a la población Guayaquileña a compartir un momento con la naturaleza 

y la familia. 
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Ilustración 1 Ingreso al BPCB. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

El ingreso (ver ilustración 1) no ha tenido cambio significativo alguno desde su 

construcción, manejándose solo con cerramiento y puerta de rejas abatibles de ingreso, 

controladas por un guardia desde su caseta de seguridad o garita (ver ilustración 2) del 

bosque protector la cual no presenta las mismas características estéticas ni funcionales 

que en su momento tubo.  

 

 

Ilustración 2. Caseta de seguridad 

Elaboración: Autora de tesis 
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El mapa de ubicación (ver ilustración 3), señalética (ver ilustración 4), 

información pertinente para el inicio del recorrido por el bosque no es la esperada por el 

visitante, quien espera una mejor presentación, mejor información y más servicios 

prestados en un momento de emergencia o evacuación.  

 

Ilustración 3. Mapa guía 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

Ilustración 4. Señalética 

Elaboración: Autora de tesis 
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Por otro lado, se encuentra el área social o área de visitantes que consta de un área 

de picnic y camping, tiene presentes mobiliarios para sentarse a comer, pero con el paso 

del tiempo se han ido deteriorando, aparte de no ser suficientes los mobiliarios.  

 

 

Ilustración 5. Área de camping y picnic 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 El área de descanso carece en su totalidad de mobiliario, pudiéndose observar 

solo unas cuantas hamacas bajo unas palmeras, las cuales nos dan sombra necesaria. (ver 

ilustración 6)  

 

 

Ilustración 6. Área de descanso. 

Elaboración: Autora de tesis 
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Ilustración 7. Depósito de basura. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

En el inicio de los senderos no existe mobiliario de descanso, parada informativa o SOS para 

cualquier emergencia, el diseño de los depósitos de basura, no se integran a una identidad 

con el sitio, los existentes se encuentran en mal estado.  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO  

El presente trabajo, Estudio y diseño de mobiliario sostenible está enmarcado en 

la intervención del área social del Bosque protector Cerro Blanco de Guayaquil, que 

pretende satisfacer las necesidades de confort del usuario, en este caso para la población 

aledaña, turistas, alumnos de centros educativos y visitantes, teniendo en cuenta aspectos 

estéticos, funcionales, factores económicos, sociales, sin afectar al ecosistema, además 

de brindar información, recreación y una mejor imagen del lugar.  

 

1.4 HIPÓTESIS  

La propuesta de mobiliario sostenible, disminuirá la escasa afluencia de visitantes 

de la región, mediante la implementación de criterios y diseño con caña Guadúa, 

proporcionándole al bosque protector un reconocimiento e identidad.  
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1.5 CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Las personas que visitan un bosque protegido, buscan distraerse, socializar, 

observar y aprender con un grupo de personas que practiquen ecoturismo o tener una 

tarde en familia realizando actividades como picnic, camping, senderismo entre otras. 

1.5.1 CAUSA:  

Actualmente en el BPCB el ingreso no se ha visibilizado como un elemento de 

diseño que invite o llame la atención de la comunidad. 

 No cuenta con un diseño de mobiliario funcional, estético, y representativo del 

lugar, provocando poco embellecimiento del lugar. 

1.5.2 CONSECUENCIAS:  

La poca afluencia de visitantes. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

          Tabla 1. Delimitación del Contexto 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

 

Ciudad: Guayaquil 

 

Zona: 8 

Campo:  Educación superior 

 

Área: Diseño de muebles 

 

Aspecto: Diseño de mobiliario con material sostenible para área 

protegida. 

 

Tema: Diseño de mobiliario sostenible para el área social del bosque 

protector Cerro Blanco. 

 

Geografía: Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura Urbanismo 

Carrera de Diseño de interiores 

Tiempo: 12 meses 

Elaboración: Autora de Tesis. 
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El Bosque protector Cerro Blanco, siendo uno de los pocos remanentes de bosque 

seco tropical en el Ecuador, actualmente se encuentra a cargo de la Fundación Pro-

Bosque organización privada sin fines de lucro. 

1.7 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un rediseño del área social del Bosque Protector Cerro Blanco, 

considerando la sociedad, la economía y el medio ambiente, incorporando un mobiliario 

sostenible, ergonómico, estético, funcional, resistente a los cambios climáticos realizado 

con materia prima de la región. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.7.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEÓRICOS 

 Estudio y análisis del área social en función de cada una de las actividades.  

 Definir que es sostenibilidad. 

 Obtener información histórica acerca de la caña guadua como material sostenible. 

 Adquirir conocimientos sobre mecanismos de ensamblaje de la caña guadua. 

1.7.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO  

 Propuesta de ingreso principal con material sostenible para una mejor impresión del 

sitio. 

 Establecer puntos de información en el área de recreación. 

 Diseñar mobiliario de descanso para el área social.    

 Diseñar mobiliario con materia prima del sitio. 
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1.8 PERTINENCIA DEL TEMA 

Art. 107 LOES, (C.E.S, 2010), “El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a los intereses y necesidades de la sociedad, a la 

organización nacional, y al sistema de progreso, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la 6 innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología.” (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 

2010) 

1.9 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Debido a la escasa señalización, un ingreso bien establecido y estéticamente 

acorde con el lugar, el deterioro del mobiliario en el área social se la considera como 

justificación de tipo practica ya que ayudará con el desarrollo del problema, proponiendo 

estrategias y diseños que ayuden con el mejoramiento del área. 

Proteger los derechos de la naturaleza y fomentar la sostenibilidad global, 

territorial y ambiental. 

Teniendo un compromiso con el medio ambiente, aportando con un diseño y 

material sostenible, que de alguna forma disminuye el impacto que generan el uso de 

otros materiales de construcción. 



 

 

11 

 

1.9.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 Fomentar el ecoturismo controlado.  

 Adoptar valores y costumbres de expedición con la finalidad de mantener un buen 

ámbito familiar. 

 Conocer los comportamientos de la naturaleza. 

 Según la sección octava, ciencia, tecnología y saberes ancestrales de la constitución 

de la república del Ecuador, Art 385 nos permite “Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir”. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008, pág. 65). 
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CAPITULO II   

REFERENTES TEÓRICOS   

 

 Los ámbitos de aplicación dentro de este proyecto se desarrollan bajo los 

siguientes aspectos:  

 

 

2.1 LA SOSTENIBILIDAD  

La sostenibilidad es probablemente el aspecto más importante en el diseño y 

evaluación de proyectos, pero es también el factor que con frecuencia recibe 

menor atención - en parte debido a que es difícil predecir qué sucederá en el futuro 

y determinar si una inversión será sostenible a largo plazo. (Tecnica, 2016) 

Cuando se habla de sostenibilidad nos referimos a “atender a las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social” (Res, 2013) 

Social

Cultural

Ambiental

Economico
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Gráfico 1. La sostenibilidad. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Como se plantea en la gráfica anterior, la sostenibilidad se basa en tres pilares 

fundamentales, donde debe mantenerse un equilibrio durable entre dichas dimensiones y 

debe considerar varios niveles de tiempo y espacio (Orihuela, 2014).  

2.1.1 SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA O AMBIENTAL 

Se refiere a la compatibilidad entre la actividad o modo de vida considerado y la 

preservación de la biodiversidad, del ecosistema y del entorno ambiental en 

general, evitando la degradación del entorno. 

2.1.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Se refiere a la relación entre bienestar social, medio ambiente y rentabilidad 

económica, considerando aspectos como la identidad y cohesión social. 

2.1.3 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

Se relaciona con un desarrollo que sea rentable o financieramente posible en el 

corto, mediano y largo plazo. 

De acuerdo con el Consejo de Diseño del Reino Unido, un diseño sostenible 

implica el uso estratégico del diseño, para satisfacer las necesidades humanas 

actuales y futuras, sin comprometer al medio ambiente.  

SOSTENIBLE

Ecologia

Sociedad

Economia
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Incluyendo también el rediseño de productos, procesos, servicios o sistemas para 

enfrentar los desequilibrios o las ventajas y desventajas entre las demandas de la 

sociedad, el ambiente y la economía, además la restauración del daño ya 

ocasionado (© American Hardwood Export Council 2016, s.f.). 

2.2 ECOTURISMO  

En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, definió al ecoturismo (o 

turismo ecológico) como una modalidad de turismo responsable. 

Así mismo el término ecoturismo hace referencia a la conservación de la 

naturaleza, protegiendo el patrimonio cultural y natural, disfrutando, apreciando y 

estudiando todos los atractivos del lugar.  

 

 

Ilustración 8 Expedición Británica. 

Fuente: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/01/26/nota/2083786/frentirrojo-atrae-

britanicos 

 

El ecoturismo es beneficioso para la conservación y la biodiversidad de la ciudad 

de Guayaquil y del país, mejorando la calidad de vida, fortalece la cultura social. 

Con el concepto de desarrollo sostenible, el ecoturismo se refuerza como una 

acción de conservación, mantenimiento y permanencia de la naturaleza, los beneficios 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/01/26/nota/2083786/frentirrojo-atrae-britanicos
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/01/26/nota/2083786/frentirrojo-atrae-britanicos
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económicos que da el ecoturismo son significativos principalmente para las áreas 

protegidas, cuyos ingresos la mayoría de la ve ces son utilizados para el cuidado, 

mantenimiento y embellecimiento del área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El ecoturismo exige confort, pero también implica, contemplar la naturaleza, el 

termino sostenible se refiere también a que sea ecológicamente sensato, económicamente 

viable y socialmente justo.  

Clasificación del ecoturista 

 Turista convencional: turista que solo va a descansar, para el solo es importante la 

infraestructura hotelera. 

 Turista con inquietudes ecológicas: grado de interés y sensibilidad por la naturaleza. 

 Ecoturista científico: grupo de personas que se encargan de la investigación, defensa 

y conservación.  

 Ecoturista especializado: ponen especial interés en los aspectos biológicos, 

culturales e históricos de la zona. 

 Ecoturista casual: viajeros que llegan al entorno natural. 

 

2.3 DISEÑO ORGÁNICO   

La belleza de la naturaleza va más allá de la profusión de formas y colores, en 

donde alcanza la coherencia y perfección de su estructura misma; de ella surge el 

estudio de las formas y estructuras internas, el análisis e imitación de las 

construcciones naturales, la teoría de los fractales, y más. 

El diseño orgánico tiene como fuentes de vivencias a la naturaleza, pero hay que 

tener presente que en ella no solo existe la línea curva, también están presentas 
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las formas geométricas: las ondas generadas por la caída de una piedra en las 

aguas calmas de un estanque, la trayectoria de un cuerpo al caer, las formas 

estructurales de los cristales, son unos pocos ejemplos (Vibar Zabaleta, 2010, pág. 

4).   

La conexión con la naturaleza es la base del diseño orgánico, mostrándose la línea, 

la geometría, las curvas sinuosas y suaves. Dentro de los diseños orgánicos de mobiliario 

de diseñadores y arquitectos tenemos los siguientes: 

          Tabla 2. Diseño de Mueble y Arquitectura Orgánica 

DISEÑOS DE MUEBLES ORGÁNICOS 

Jo
rg

e 
V

al
ls

 

G
ro

w
er

 

 El diseño nace de un concepto de 
crecimiento. 

 Las formas de las patas inspiradas en el 

aspecto de unas raíces. 

 La parte superior toma aspecto de forma de 
una flor. 

 Geometría totalmente realizada en 
aluminio. 

 
 

D
is

eñ
ad

o
r 

ja
p
o
n
és

 

M
as

an
o
ri

  

 Diseño de acero inoxidable 

 Flor de monet  

 
 

L
a 

ch
ai

se
 

L
o
u
n
g
e 

S
ix

ix
is

 

 Consigue a través del doblado de láminas 

de madera una estructura ergonómica y 

estilizada. 

 Estructura permite reproducirla a través del 
alambre y la superposición  

R
es

ta
u
ra

n
te

 

so
b
re

 u
n
a 

S
ec

u
o
y
a 

 

 Restaurante yellow treehouse 

 Construido en un árbol secuoya de 40 
metros 

  

R
ep

o
se

ra
 d

o
b
le

 d
e 

m
ad

er
a 

 Mueble de exteriores con forma de bucle, 
reposera. 

 Diseñada por Víctor M. Alemán  

 Nombre que se le dio es Loopita 

 Elementos ensamblados formar un costillar 

y en cada extremo permite acomodar una 

colchoneta 

 

https://rgimenodesign.files.wordpress.com/2011/09/chaise-lounge_sixixis_do.jpg
http://19bis.com/objectbis/wp-content/uploads/2008/11/treehouse234.jpg
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ARQUITECTURA ORGANICA 

A
rq

u
it

ec
to

 

Ja
v
ie

r 

S
en

o
si

ai
n
  Nautilus 

 La planta en forma de espiral, que 
finalmente es un crustáceo. 

 Vitrales de colores que permiten el ingreso 
de luz  

C
en

tr
o
 d

e 

v
is

it
an

te
s 

d
el

 

ja
rd

ín
 V

an
D

u
se

n
  Centro de visitantes del jardín botánico de 

VanDusen 

 Inspirado en las formas orgánicas y 
sistemas naturales de una orquídea nativa. 

 Proyecto de Peter Busby y Comelia Hahn 

Oberlander. 

  

 

Fuente: Datos generales de investigación 

 

Según el teórico David Pearson propuso una serie de reglas conocida como la 

carta de Gaia, quien dice que el diseño y la arquitectura orgánica debe: 

 Ser inspirado por la naturaleza y ser sostenible, sano, conservativo, y diverso. 

 Revelar, como un organismo, el interior de la semilla. 

 Existir en el “presente continuo” y “comenzar repetidas veces”. 

 Seguir los flujos y ser flexible y adaptable. 

 Satisfacer las necesidades sociales, físicas, y del espíritu. 

 “Crecer fuera del sitio” y ser único. 

 Celebrar la juventud, jugar y sorprenderla. 

 Expresar el ritmo de la música y de la energía de la danza. 

En este estilo de diseño se promueve la armonía entre el habitad humano y el 

mundo natural, utilizando la luz solar, materiales en estado natural, rústicos, de bajo 

proceso industrial, que van ser incorporados en campos, en bosques, utilizando tonos 

tierra, verdes, lavandas, amarillos, realmente es involucrarse con la naturaleza, con los 

sentidos, cada textura y cambio de estación. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyl8-Vt97OAhWD0h4KHWuTBCQQjRwIBw&url=https://eyeballprints.com/tag/arquitectura-organica/&psig=AFQjCNENF7KEdSAhHG4dqp0PVLIhQLZQbA&ust=1472277317427165
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/centro-de-visitantes-jardin-botanico-van-dusen-perkins-will/
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Las formas orgánicas son los contornos más abundantes en la naturaleza y 

sugieren fluidez, desarrollo y ritmo, inspirando sensaciones favorables en el 

espectador. Cuando el hombre empieza a sentir la necesidad de crear artefactos 

para su supervivencia, piensa en ellos como que si fuesen extensiones de su 

cuerpo que facilitan las gestiones de vida. Estos son elementos que llegan a imitar 

partes de nuestro cuerpo o de nuestro entorno (Vibar Zabaleta, 2010) 

 

2.3.1 LAS FORMAS ORGÁNICAS  

Las formas orgánicas son los contornos más abundantes en la naturaleza y 

sugieren fluidez, desarrollo y ritmo, inspirando sensaciones favorables en el 

espectador. Cuando el hombre empieza a sentir la necesidad de crear artefactos 

para su supervivencia, piensa en ellos como si fuesen extensiones de su cuerpo 

que facilitan las gestiones de vida. Estos son elementos que llegan a imitar partes 

de nuestro cuerpo o de nuestro entorno (Vibar Zabaleta, 2010, pág. 38).  

2.4 MATERIALES SOSTENIBLES  

Los materiales sostenibles y sustentables hoy en día se utilizan como alternativa 

de construcción en el diseño y la arquitectura, los mismos que son amigables y 

compatibles con el medio ambiente, renovables, reciclados y certificados.  

Lo más sensato para las nuevas construcciones y/o rehabilitaciones es acercarse 

lo más posible a esa arquitectura vernácula, pero adaptándola a la funcionalidad 

que permita la acogida turística con criterios de calidad. Como no siempre es fácil 

la utilización de los materiales tradicionales, es necesario conocer y hacer una 

distinción entre materiales ecológicos y no ecológicos que ayudaran 

posteriormente en el diseño y construcción. (Crosby & Moreda, 1996) 
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Tabla 3. Clasificación de materiales que pueden considerarse ecológicos y no 

ecológicos 

Materiales Ecológicos Materiales No Ecológicos 

Madera Aluminio 

Adobe Madera Tropical 

Piedra Natural Hormigón 

Cerámica Espumas Solidas 

Revoque de Cal Aislamientos Sintéticos 

Piedra Arenisca Revoque Prefabricado 

Planchas de Yeso Resinas Sintéticas 

Ladrillos de Arcilla  

Esmaltes de Resinas Naturales 

Bambú  

 

 

Elaboración: Datos de investigación 

 

2.4.1 PIEDRA NATURAL  

Según los expertos de la empresa Cupastone, la piedra natural es uno de los 

materiales más sostenibles del mercado, gracias a cualidades propias como la 

durabilidad, el reciclado, la reutilización, el bajo mantenimiento y las 

características térmicas (Cupastone, 2016). 

Según el Instituto valenciano de la edificación, en la Guía de la piedra, dice que 

la piedra natural es una roca que se extrae directamente de la naturaleza y que, tras su 

modulación y tratamiento, es susceptible de ser empleada como producto de 

construcción. 

La piedra natural para la construcción se encuentra en la naturaleza en forma casi 

lista para su uso. Es un material creado por el paso del tiempo, cuya producción 

no requiere energía. Ésta solamente es necesaria para su explotación y 

procesamiento.  

La explotación se realiza generalmente en canteras pequeñas, sin voladuras a gran 

escala. Los escombros no utilizados pueden ser empleados en el relleno inmediato 

de las partes explotadas de la cantera. (Schabert & Acasuso, 2002) 
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2.4.1.1 LA DURABILIDAD  

La durabilidad de la piedra natural, según los expertos de la empresa Cupastone, 

se ha demostrado en construcciones, como acueductos romanos, murallas, 

iglesias, catedrales que llevan siglos en pie. Se trata de un material de gran 

resistencia y dureza que apenas necesita mantenimiento” (CUPASTONE, 2016). 

2.4.1.2 MANTENIMIENTO 

Por su durabilidad y larga vida útil la piedra natural, en comparación a otros 

materiales es de bajo mantenimiento por no decir que no necesita mantenimiento, a lo 

largo del tiempo la piedra puede ser reutilizada o reciclada, hasta llegar a contribuir con 

productos prefabricados hasta ser utilizada como rellenos.  

 

2.4.2 MADERA 

Como material natural, y de construcción “puede definirse a la madera de modo 

simple como la materia dura que constituye el tronco, ramas y las raíces de los árboles y 

arbustos” (Zanni, 2004).  

Esquemáticamente, desde el punto de vista estructural y mecánico, puede 

concebirse a la madera como estructura tubular longitudinal, cuyos ejes son 

paralelos al eje del árbol, cruzada por otra estructura tubular transversal en la 

dirección en los planos radiales del árbol. Ésta última en general es menos 

abundante que la primera. Esta estructura es resistente y ligera en sí, pero debido 

a la peculiar organización que presentan las paredes de estos tubos, los dos 

conceptos anteriores, resistencia y ligereza, alcanzan su optimo en este material. 

(Zanni, 2004) 
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Materia prima de menor impacto medioambiental, producto natural renovable, 

siempre y cuando provenga de bosques certificados con el sello FSC (Forest Stewardship 

Council) será sostenible, los tratamientos de conservación para insectos, humedad y 

hongos pueden ser altamente contaminantes y tóxicos, es por ello que en la actualidad se 

están comercializando tratamientos a base de resinas vegetales. 

La madera puede ser reutilizada en tableros aglomerados una vez que haya 

cumplido su vida útil lo que la hace un material sostenible. 

2.4.3 BAMBÚ  

Según (Real Academia Española , s.f.) define al bambú como planta de la familia 

de las gramíneas, originaria de la India, con tallo leñoso de hasta 20 m de altura, cuyas 

cañas, aunque ligeras, son muy resistentes y se emplean en la construcción y en la 

fabricación de muebles y otros objetos. 

Perteneciente a la familia de las gramíneas, este pasto, en numerosas ocasiones de 

altura comparable a la de cualquier árbol, ofrece múltiples alternativas 

aprovechables para el ser humano. 

En el mundo se conocen alrededor de 1500 especies de bambú. En el Ecuador, las 

predominantes son la Guadúa, el bambú gigante, y varios tipos de bambú andino, 

siendo las dos primeras, aprovechadas en áreas de construcción, mobiliario, y 

otras. (BAMBÚ ECUADOR, s.f.) 

 

2.4.4 GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH 

También llamada caña guadua, caña Guayaquil, es una especie de bambú, con 

condiciones únicas de sostenibilidad, material renovable, perenne, con gran resistencia, 

versatilidad y flexibilidad, teniendo una velocidad en su crecimiento mayor en 
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comparación a la de un árbol maderable esta especie se expanden naturalmente, 

alcanzando una altura aproximada de 10 cm de altura por día.   

 

Ilustración 9. Brote de Guadúa Angustifolia Kunth 

Fuente: (Schröder, 2014) 

 

Según Cristóbal Cobo, promotor del cultivo de la Guadua y su uso manifiesta que, 

la caña guadúa tiene algunas propiedades físicas y ecológicas por las que 

deberíamos considerarla una seria opción forestal para el país. Es liviana, fuerte, 

flexible, resiste grandes esfuerzos físico-mecánicos, por lo que sus módulos de 

compresión, tracción y flexión superan a los del acero en algunas aplicaciones.  

Afirma que también se está investigando su resistencia sísmica para estandarizar 

su uso en ingeniería civil. Absorbe sonidos, olores, altas temperaturas y tiene 

estupendas cualidades estéticas (Cobo, 2008).  

2.4.4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

La taxonomía es la ciencia que describe, nombra y clasifica los organismos, 

utilizando la flor como unidad básica para la identificación. 

La Guadua angustifolia Kunth, 1822, es nativa de Colombia, Venezuela y 

Ecuador. Algunos investigadores prefieren decir que se presenta en estado natural 
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en dichos países. Las plantas de Guadua, en los bosques naturales, poseen tallos 

con diámetro promedio 10.7 cm de diámetro y 19.63 m de alto (Cruz Rios, 2009, 

pág. 43). 

 

El desarrollo taxonómico actualmente define los siguientes rangos de la especie, 

la cual se describe de la siguiente manera:  

Tabla 4. Clasificación Taxonómica 

 

Fuente: (Cruz Rios, 2009) 

 

 

2.4.4.2 FORMACIÓN DE UN BOSQUE NATURAL 

Una plántula ya sea de carácter sexual o asexual es la iniciadora de la formación 

de un bosque natural. 

Una pequeña plántula de Guadua con raíces, un solo talluelo de 20 cm de alto y 

con un rizoma poseedor a su vez de varias yemas activas que pueden generar 

nuevos rizomas, es el propágulo iniciador de un espectacular proceso de 

generación de nuevas plantas. Esa plántula además posee ramas y hojas 

proporcionales a su tamaño (Cruz Rios, 2009, pág. 86). 
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En el siguiente gráfico esquemático se muestra el desarrollo de un cultivo de caña 

guadua, en donde la primera plantación es la de color azul, seguido de los demás brotes 

que se dan en la periferia. 

 

Ilustración 10. Esquema imaginativo de una propagación de Guadua.  

No hay especie que pueda compararse con los bambúes, algunas de sus ventajas 

y comparaciones son: 

    Tabla 5. Relación del bambú con sistemas forestales. 

Bambú Guadua angustifolia Kunth Especie maderable  

Es un recurso sostenible y renovable que no 

necesita resiembra para reproducirse. 

 

No existe especie similar 

con las mismas 

características del Bambú  
La madurez la alcanza entre los 4 y 5 años. 

A los 6 meses alcanza altura hasta de 25 metros. 

Crecimiento longitudinal hasta de 21 cm por día. 
Elaboración: Autor de tesis 

 

Al sembrar una plántula de Guayacán o de otra especie forestal de madera dura y, 

al mismo tiempo se siembra una plántula de bambú, al cabo de 20 o más años, tendremos 

un solo ejemplar del árbol de guayacán o de la especie forestal sembrada; mientras tanto, 

en el mismo lapso de tiempo, la plántula de bambú se habrá convertido en un bosque de 

bambú. 

El arquitecto Colombiano Simón Vélez, es quien más ha contribuido a que la 

Guadua deje de ser vista con menosprecio como elemento de construcción. Sus 

majestuosas, elegantes, y útiles obras realizadas con Guadua angustifolia e 

inmortalizadas en los países como Colombia, Alemania, Brasil, Ecuador, Estados 
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Unidos, China, México y otros países más. Sus obras han mostrado el excelente 

comportamiento estructural que posee la especie.  

En la región costa del Ecuador se encuentran cultivos y plantaciones, como lo es 

en Olon a 400 msnm, en Loja, Azuay e Imbabura hasta los 2200 msnm, los suelos ricos 

en materia orgánica son los ideales para el desarrollo de la Guadua, con textura areno-

limosa, franco-arenosa, arcillosa y franco-limosa.  

2.4.4.3 DURABILIDAD DE LA GUADUA  

“La duración no es la misma si se utiliza en interiores que en exteriores, si se 

cosecha joven o madura, con preservación o sin ella y dentro de esta los productos y 

sistemas utilizados” (Cruz Rios, 2009, pág. 593). 

Como lo afirma (Cruz Rios, 2009) en la madurez de la cosecha, el primer aspecto 

que se debe tener en cuenta es que “La Guadua se debe cosechar cuando esté 

completamente hecha o madura, lo cual genera unas características especiales de 

resistencia, contenido de almidones y humedad más bajos, que la hacen apta para su 

utilización como un primer factor de durabilidad”.   

2.4.4.4 PRESERVACIÓN DE LA GUADUA  

La Guadua en general en los bambúes, la epidermis es dura y cutinizada, cubierta 

con una capa de cerosa que evita la evaporación de agua contenida en el tallo. La 

dureza extraordinaria de esta epidermis se debe a las incrustaciones de sílice, 

lignina y cutina. Algunos bambúes tienen la cantidad de sílice que se usan como 

piedras de amolar. 

Aunque esta cutinización natural es un factor de resistencia al ataque de hongos 

e insectos e incrementan la resistencia al desgarramiento diez veces más con 
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respecto a los tallos poseedores de paredes celulares ordinarias, es el principal 

obstáculo para la preservación química, debido a su impermeabilidad (Cruz Rios, 

2009, pág. 596) 

Antes de la inmunización se considera conveniente limpiar con cepillo o lavar con 

agua los culmos para eliminar el polvo o tierra que puedan tener adheridos lo cual 

contamina la solución preservante, y en caso de aplicarse productos sobre la 

superficie, impediría su uniformidad.  (Cruz Rios, 2009) 

 

Ilustración 11. Proceso de secado de la caña Guadua 

Elaboración: Autor de Tesis 

Como se observa en la ilustración 10, la caña Guadua después de su corte, pasa a 

un proceso de secado natural por alrededor de una semana para bajar el contenido de 

humedad y almidones presentes, lo que la hace no apetecible para los agentes biológicos. 

En la Guadua Angustifolia se emplea el siguiente proceso de preservación: 

Con una varilla de tres octavos o un cuarto de pulgada y de 3 a 4 metros de 

longitud la cual se ha acondicionado a uno de los extremos con forma de punta, 

para que la ruptura de los nudos sea más fácil y se evite el mayor grado el 

rompimiento brusco de los tabiques, a las Guaduas secas y resistentes se les 

realiza un pequeño orificio en cada nudo y lo más cercano posible a la cara inferior 

de la pared del culmo (Cruz Rios, 2009, pág. 601). 



 

 

27 

 

2.4.4.5 MÉTODO DE PRESERVACIÓN POR INMERSIÓN  

Según el Manual de Construcción, la preservación química de la caña guadua por 

el Método de Inmersión de solución de bórax y ácido bórico es el más usado, y 

recomendado, por la eficacia, la seguridad para el usuario, el medio ambiente y el costo, 

según los expertos este método debe de realizarse con la caña aun teniendo el color verde 

(Morán Ubidia , 2015).  

 

Ilustración 12. Preservación química de la caña guadua 

Fuente: Manual de Construcción con Bambú 

 

 

 Para la preparación de la solución se tiene:  

 1 kilo de Ácido Bórico. 

 Medio kilo de Bórax. 

 50 litros de agua.  

Esta medida de preparación alcanza para 40 metros lineales de Guadua.  
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Ilustración 13. Preparación de la solución. 

Fuente: (Morán Ubidia , 2015) 

 

En el tanque con los preservante se proceden a sumergir los culmos de cañas, que 

deberán estar sumergidas mínimo 5 días, las latillas y caña chancada se requiere 24 horas, 

como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 14. Cañas sumergidas en solución. 

Fuente: Manual de construcción (Morán Ubidia , 2015). 
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Ilustración 15. Tanque para inmersión.  

Fuente: Autor de tesis 

 

Una vez realizado el proceso de inmersión, se procede al secado, el mismo que se 

realiza apoyando las cañas en un caballete, evitando el contacto directo con el suelo.  

 

Ilustración 16. Secado en caballete. 

Fuente: Manual de construcción (Morán Ubidia , 2015) 

 

Según el Manual de construcción con bambú afirma que, “para un secado 

uniforme, se recomienda un giro parcial y diario de cada uno de las cañas durante los 

primeros 15 días y después de manera frecuente. El tiempo de secado puede variar entre 

2 y 6 meses según las condiciones climáticas” (Morán Ubidia , 2015).  
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Ilustración 17. Almacenamiento de caña. 

Elaboración: Autora de tesis. 

Una vez seca la caña, puede ser almacenada en un lugar donde no esté en contacto 

directo con el suelo y expuesta al sol, ya que puede provocarse rajaduras y torceduras.   

2.4.4.6 ACABADO Y MANTENIMIENTO DE LA GUADUA  

Según el Manual de construcción “Toda edificación de bambú requiere de un buen 

acabado para mantener su valor estético y aumentar su durabilidad. El acabado de las 

cañas puede ser realizado con ceras, lacas, barnices o pinturas. La periodicidad del 

mantenimiento depende del grado de exposición y el nivel de exigencia estructural de las 

piezas” (Morán Ubidia , 2015, pág. 73).  

 

Ilustración 18. Cavidades de Caña. 

 Fuente: Manual de construcción (Morán Ubidia , 2015) 

 

Una de las recomendaciones que se plantea en el Manual de construcción con 

Bambú es de sellar cavidades en el extremo de las cañas, “se llena la cavidad de la caña 
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con un pedazo de malla y luego se recubre con un mortero para sellarla. También se puede 

utilizar yeso o una mezcla de aserrín con cola de madera. Opcionalmente, se puede pintar” 

(Morán Ubidia , 2015) 

Para proteger las Guaduas contra el sol es común aplicarles pinturas de colores o 

barnices transparentes; contra la humedad se recomiendan las pinturas de aceite, 

si son Guaduas que van a permanecer expuestas a la intemperie o enterradas es 

recomendable hacerles un recubrimiento con asfalto líquido. 

Joerg Stamm, alemán amante y estudioso de la Guadua utiliza una crema de 

parafina con alquitrán y cera. La receta en muy antigua y es originaria del Líbano. 

Los tallos de bambú consiguen una tonalidad oscura muy atractiva. Este 

tratamiento debe ser repetido, dependiendo del promedio de sol y lluvia que 

predominan en el sitio (Cruz Rios, 2009, pág. 610) 

2.4.4.7 INDUSTRIALIZACIÓN  

Con el avance, dedicación de quienes dedican su vida al estudio de la Guadua y 

el paso de los años se la ha llevado de un criterio de “la madera de los pobres” a 

convertirse en un material exótico, símbolo de distinción es algunos países del mundo.    

    Tabla 6. Secciones de la Caña. 

Imagen Características generales 

Latillas: 

 

Son tiras o segmentos longitudinales, se consigue haciendo 

cortes paralelos a las fibras. 

Después de obtener las tiras se extrae el material blanco del 

interior de cada tira. Para elementos laminados se utiliza 

solo una parte de las latas, llamada latillas o regleta. 

 

Cintas: 

 

Son los segmentos longitudinales de la parte exterior de las 

cañas, más angostas que las latillas 

Normalmente de 1 cm x 1 cm, y por lo tanto más flexibles. 

Tradicionalmente se han usado para tejer canastas y 

paneles. 
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Caña: 

 

Es el tallo del bambú, en estado natural, pero sin rizomas y 
hojas. 

Se usan generalmente para columnas, postes, vigas, 

cerchas y estructuras tridimensionales. 

 

Esterilla: 

 

Es la que se obtiene de la parte intermedia del tallo de la 

caña, que se abre formando una superficie plana, la cual se 

logra haciendo cortes longitudinales uno seguido del otro 

alrededor del nudo. 

 
Elaboración: Autora de tesis 

Ante la situación, y sabiéndose el potencial de la Guadua para múltiples usos, 

inicialmente algunas instituciones públicas y posteriormente la empresa privada, 

empezaron a explorar las posibilidades para mejorar los diferentes usos que se le 

podía dar a la Guadua angustifolia de tal forma que se pudiera convertir en un 

producto de exportación generador de divisas para el país y en consecuencia que 

se pudiera construir empresa alrededor de ella (Cruz Rios, 2009).  

2.4.4.8 UNIONES, AMARRES Y ENSAMBLAJES CON CAÑA GUADUA 

La norma ISO TC165 N-313: Bamboo Estructural Design, indica: “las uniones 

deberán ser diseñadas con el propósito de lograr continuidad entre elementos 

estructurales lo cual incluye una adecuada transmisión de fuerzas y deflexiones, las 

mismas que deben mantenerse dentro de rangos aceptables”.  

En uniones amarradas es conveniente utilizar guadua previamente seca y no verde 

ya que al secarse se contrae dejando flojos los amarres. Tampoco deben utilizarse cuerdas 

elásticas, muy delgadas o en mal estado. Los amarres deben ser de alambre, nylon, 

cuerdas vegetales (ratán) o de cuero. 
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    Tabla 7.  Ensambles y Uniones 

SISTEMA DE ENSAMBLE Y UNIONES 
T

IP
O

S
 D

E
 U

N
IO

N
E

S
 

 

Materiales de refuerzo 

 

 

Conexiones con elementos como pernos, diseño de 

unión con acero, placas, que permiten fácil desmontaje. 

Pico de flauta 

 

  

Tipo de unión que se utiliza para unir elementos 

con ángulo diferente de 90°.  

Boca de pescado 

 
 

 

Este tipo de ensamble se utiliza para la unión de 

elementos en sentido perpendicular, uno horizontal 

y otro vertical.  

Elaboración: Autora de tesis 

2.5  ANALOGÍAS   

 

Ilustración 19. Centro de Documentación de Bambú 

Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/?p=6654 

 

Biblioteca y Centro de investigación de bambú ubicada en la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil realizada por el arquitecto Jorge Moran, quien se ha dedicado por 

más de 30 años al estudio del bambú, haciendo realidad sus teorías en esta obra. 

http://arquitecturapanamericana.com/?p=6654
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Ilustración 20. Interior de Centro de Documentación de bambú. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

En la siguiente ilustración se muestra la catedral privada construida por el 

arquitecto colombiano Simón Vélez quien fue uno de los que ha promovido el uso del 

bambú Con su socio Marcelo Villegas, Vélez inventó nuevos métodos de carpintería y 

nuevos sistemas de soporte estructural, transformando el material en un recurso moderno 

y flexible, que puede ser usado en todo tipo de edificios y que cuenta con una muy buena 

resistencia sísmica gracias a su elasticidad. Además, es muy ligero para ser transportado 

(Franco, 2013). 

 

Ilustración 21. Catedral nuestra señora de la pobreza. 

Fuente: http://achikanain.blogspot.com/2013/08/simon-velez-arquitectura-en-guadua.html 

 

Una casa construida con caña guadua es económica y confortable que puede llegar 

a paliar el problema de déficit de vivienda en los países en vía de desarrollo.  

http://achikanain.blogspot.com/2013/08/simon-velez-arquitectura-en-guadua.html
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI2rv49JfOAhWHrB4KHWWhCuUQjRwIBw&url=http://achikanain.blogspot.com/2013/08/simon-velez-arquitectura-en-guadua.html&psig=AFQjCNFOVyn3PCmQ8aruhjCLNekxLeaNsw&ust=1469855590515679
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Ilustración 22. Casa elevada de Caña Guadua en Olon/Santa Elena. 

Fuente: http://www.larevista.ec/actualidad/vivienda-y-decoracion/casas-elevadas-de-cana-

guadua 

 

“Esta casa es la evolución de la casa de caña de Hogar de Cristo -asevera Cabrera-

. El 10% en el Ecuador viven en casas de caña, pero ilegalmente por que no había una 

normativa constructiva y las municipalidades las declaran como construcción ilegal, sin 

embargo, nosotros en diciembre del 2011 diseñamos la norma constructiva del bambú y 

desde este año va a ser legal construir con caña”.  

 

Ilustración 23. asiento de caña. 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/393572454919015598/ 

 

Mobiliario de asiento hecho a base de caña guadua en su estado natural, cuyas 

patas y marco de asiento son construidos con tallos completos, la parte de asiento está 

hecha con tablillas o latillas de la misma caña, diseño del respaldar hecho con caña de 

menor diámetro. 

http://www.larevista.ec/actualidad/vivienda-y-decoracion/casas-elevadas-de-cana-guadua
http://www.larevista.ec/actualidad/vivienda-y-decoracion/casas-elevadas-de-cana-guadua
https://es.pinterest.com/pin/393572454919015598/
http://www.larevista.ec/actualidad/vivienda-y-decoracion/casas-elevadas-de-cana-guadua#2
http://www.toutpratique.com/5-La-maison/217-Meubles-en-bambou-rotin-ou-osier/171-Nettoyer-le-bambou.php
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2.6 ÁREAS PROTEGIDAS   

Las áreas protegidas “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 eco sistémicos 

y sus valores culturales asociados” (dudley, 2008). 

En la ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre del 10 de 

septiembre de 2004 se estipula:  

Art. 67. _ Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos 

de su administración, en las siguientes categorías: Parques nacionales; Reserva 

ecológica; Refugio de vida silvestre; Reservas biológicas; Áreas nacionales de 

recreación; Reserva de producción de fauna; y, Área de caza y pesca (Zárate, 

2013).  

“Las categorías de áreas protegidas representan una nomenclatura común que 

facilita la comunicación e información entre los actores vinculados a la gestión de áreas 

protegidas. Las categorías permiten caracterizar las áreas protegidas de un sistema 

nacional” (Zárate, 2013). 

2.7 BOSQUE SECO TROPICAL 

Según el programa de conservación de naturaleza y cultura internacional, “Los Bosques 

Secos Tropicales son una prioridad de conservación mundial debido a sus numerosas 

especies endémicas, y porque ya se ha perdido más del 95% de su extensión original” 

(Naturaleza y Cultura Internacional, s.f.). 
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1Es un ecosistema que tiene muy marcada las dos estaciones debido a las lluvias, 

la estación húmeda, llamada invierno que va desde enero – abril o mayo, y la estación 

seca, llamada verano que va desde mayo o junio hasta diciembre. Siendo un ecosistema 

endémico, es decir que las especies de árboles y animales son únicos de esa región. 

 

Ilustración 24. El árbol en sus dos estaciones. 

Fuente: http://www.bosquessecos.org/informacion-sobre-los-bosques-secos/ 

 

2Los bosques secos tropicales en el Ecuador se encuentran dentro de la región 

tumbesina que se extiende desde el sur de esmeraldas hasta el noreste de Perú. 

 

 

Ilustración 25. Región tumbesina. 

Fuente: http://www.bosquessecos.org/wp-content/uploads/2014/08/america-bs1.png 

 

                                                 

1 http://www.bosquessecos.org/informacion-sobre-los-bosques-secos/ 
2 http://www.bosquessecos.org/wp-content/uploads/2014/08/america-bs1.png 

http://www.bosquessecos.org/informacion-sobre-los-bosques-secos/
http://www.bosquessecos.org/wp-content/uploads/2014/08/america-bs1.png
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En la ciudad de Guayaquil, podemos encontrar 6 lugares donde se practica el 

ecoturismo, se resguarda la flora y la fauna de esta región, dentro de los bosques 

protegidos encontramos: 

 Bosque Protector Prosperina 

 Bosque Protector Sendero de palo santo  

 Bosque Protector Cerro blanco  

 Bosque Protector Bosqueira 

 Bosque Protector Cerro Paraíso 

 Bosque Protector Cerro Colorado 

2.8 SITIO DE ESTUDIO – UBICACIÓN GEOGRAFICA   

 

2.8.1 BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

El Bosque Protector Cerro Blanco es una reserva privada de 6.078 hectáreas y uno 

de los últimos remanentes de bosque seco de la costa ecuatoriana. Está ubicado 

en el extremo sureste de la Cordillera Chongón Colonche en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas.    En el año 1989 se declaran 2.000 ha de 

Bosque Protector, actualmente cuenta con 6.078 ha (Bosque Protector Cerro 

Blanco, 2015).  
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Ilustración 26. Ubicación geográfica BPCB 

Elaboración: Propia Basada en Datos del Google Maps 

 

Como su nombre lo indica el Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) tiene por 

objetivo proteger y rehabilitar a un sector del Bosque seco tropical para el 

bienestar del medio ambiente, por lo tanto, es necesario concientizar a los usuarios 

de este espacio en el uso de buenas prácticas ciudadanas. Actualmente es 

administrado por la Fundación Pro-Bosque, la cual es una institución jurídica de 

derecho privado sin fines de lucro con domicilio en la ciudad de Guayaquil 

(Fundación Pro-Bosque, 2015) 

Este bosque protege uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical 

existentes. Con el establecimiento y crecimiento de la ciudad de Guayaquil en los 

a;os 1800 y 1900, la zona del Bosque sufrio de una tala indiscriminada para la 

construcción de viviendas y grandes barcos. Actualmente, la Cemento Nacional 

C.A., dueña de la mayor parte del Bosque protector Cerro Blanco, inicio la 

conservación del área desde abril de 1989 (Ecuale, s.f.). 
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2.8.2 FAUNA 

Por su ubicación en la cordillera posee alta biodiversidad. Aquí habitan más de 40 

especies de mamíferos: ardillas, perezosos, mapache, guanta, guatusas, venados, 

tigrillos, puma y monos aulladores. Anfibios, insectos y reptiles han hecho de este 

maravilloso sitio su hogar. Se pueden encontrar también especies singulares como 

la mariposa morfo y la enorme araña migara. Es un ecosistema único para más de 

207 especies de aves que incluyen 30 tipos de aves rapaces como: gavilanes y 

halcones, también hay: la lora de frente roja, papagayo de Guayaquil, etc (Ecuale, 

s.f.). 

2.8.3 MEDIOS DE ACCESO Y TRANSPORTACIÓN AL BPCB  

Las vías de acceso al Bosque Protector Cerro Blanco son: ubicado en el Km 16 

vía a la costa, a 15 minutos de la ciudad de Guayaquil, frente al “colegio Agora”, diagonal 

a la “Unidad Educativa Cenest Harvard”, seguido de la empresa de balanceados “Nova 

S.A Balnova”, pudiéndose tomar buses de transportes Chongón, buses del Terminal 

Terrestre de Guayaquil.  

 

Ilustración 27. Ruta de acceso a BPCB 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Autora de Tesis 
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2.8.4 ENTORNO NATURAL EN EL BPCB 

 La vegetación del Bosque Protector Cerro Blanco depende del clima y la época 

en la que este, esto quiere decir que en temporada de lluvia que va desde enero hasta 

mayo toda la vegetación es verde y las pequeñas quebradas se llenan de agua y lo que 

resta del año el bosque permanece seco.  

En la siguiente ilustración se muestra el recorrido desde el ingreso hacia uno de 

los senderos, mostrándose el paisaje del bosque en la estación de verano. 

 

Ilustración 28. Recorrido 

Elaboración: Autora de tesis 

Dentro de los atractivos y actividades del lugar se encuentran tres senderos en 

donde se puede apreciar la variedad de vegetación y especies animales mientras se camina 

por el lugar.  

 

Ilustración 29. Senderos 

Elaboración: Autora de tesis 
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2.8.4.1 SENDERO BUENA VISTA:  

Este sendero es apto para todo público en especial para los niños, su nombre se 

debe a los varios puntos de avistamiento de paisajes hermosos, naturales del bosque y del 

manglar que se encuentra al otro lado de la carretera de la vía a la costa, encontrándose 

allí un área de meditación, un área de descanso y un mirador, la duración de la caminata 

es alrededor de 1 hora, con 1100 metros de distancia. 

 

Ilustración 30. Descanso del sendero Buena vista 

Elaboración: Autora de Tesis 

 

Como se muestra en la ilustración anterior, el sendero Buena Vista, cuenta con un 

área de descanso y un mirador hechos de madera y hojas de palma. 

 

Ilustración 31. Mirador sendero Buena Vista 

Elaboración: Autora de tesis 
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2.8.4.2 SENDERO HIGUERÓN:  

El nombre se debe a que en este sendero se encuentra uno de los arboles 

representativos del bosque como lo es el árbol el Gran Higuerón, con una distancia de 3 

km de recorrido y una duración aproximada de 2 horas y media.  

 

Ilustración 32. El Gran Higuerón. 

Fuente: http://bosquecerroblanco.org/es/sendero-higueron/ 

2.8.4.3 SENDERO MONO AULLADOR: 

En este sendero es frecuente la observación del Mono aullador en su estado 

silvestre, la distancia recorrida es de 6 km, 4 horas y media ida y vuelta aproximadamente, 

apto para jóvenes y adultos en buenas condiciones físicas.  

 

Ilustración 33. Mono aullador. 

Fuente. http://bosquecerroblanco.org/es/sendero-mono-aullador/ 

 

http://bosquecerroblanco.org/es/sendero-higueron/
http://bosquecerroblanco.org/es/sendero-mono-aullador/
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2.8.5 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES A REALIZARSE EN 

EL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO BPCB 

Dentro del área social o área de visitantes se realizan algunas actividades que son 

de gran acogida por el turista visitante, ecoturista, personas de la región, para pasar un 

tiempo ameno con amigos y familiares, aparte de ser la zona o área donde se realizan 

eventos realizados por los encargados del bosque. 

 

Ilustración 34. Áreas existentes a intervenir. 

Elaboración: Autora de tesis 
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2.8.5.1 ÁREA DE CAMPING   

Cuenta con 800 m2   donde los visitantes podrán instalar sus carpas de camping, 

tienda de acampar, seguridad las 24 horas, área para parqueo.   

 

Ilustración 35. Área de camping. 

Fuente: http://bosquecerroblanco.org/es/campamentos/ 

 

2.8.5.2 ÁREA DE PICNIC 

Área equipada con mesas, donde los visitantes podrán disfrutar de sus alimentos 

llevados o preparados en el área de parrilla.  

 

Ilustración 36. Picnic 

Elaboración: Autora de tesis 

 

http://bosquecerroblanco.org/es/campamentos/
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2.8.5.3 ÁREA DE BAR 

Lugar donde los visitantes pueden comprar sus alimentos, snacks, gaseosas etc. 

Equipado con meses y sillas.  

 

Ilustración 37. Bar Papagayo. 

Elaboración: Autora de tesis 

2.8.5.4 ÁREA DE DESCANSO 

Área improvisada con hamacas, alrededor de un conjunto de palmeras de gran 

altura.  

 

Ilustración 38. Descanso. 

Elaboración: Autora de tesis 
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En la siguiente tabla se indicará el tipo de mobiliario existente y el nivel de estado 

o condición, partiendo del; 1 como nivel óptimo, 2 media, 3 baja, 4 no es el adecuado, 

mediante esta tabla se conocerá el estado actual y condición del mobiliario existente, lo 

que definirá si es apto no para el confort del visitante. 

 Tabla 8. Condición del Mobiliario Existente 

 
 

Mobiliario 

Condición  

Imagen Nivel 

1 2 3 4 

 

Mesas fijas para 

picnic 

  

X 

  

 
 

Asadero y 

parrilla 

   

X 

 

 

 

Mobiliario de 

descanso 

   

X 

 

 
 

Depósitos de 

basura de 

madera 

   

X 

 

 
 

Depósitos de 

basura metálicos 

   
X 

 

 
Pérgolas con 

asiento en 

hormigón. 

  

X 

  

 
 

 

Señalética de 

madera 

  

X 

  

 
 

Señalética metal 

pintada 

 

 

   

X 

 

 

Bar 

   

X 

 

 

Elaboración: Datos de investigación
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2.9 REQUERIMIENTOS POR ÁREA  

Tabla 9. Requerimientos por área. 

 
Área Actividad Necesidad Mobiliario 

In
g

re
so

 E
n

tr
a

d
a

 

G
u

a
rd

ia

n
ía

  

 

Encargado del control de ingreso y salida 

de vehículos, personal de trabajo y 

visitantes. 

 Control de puertas abatibles o eléctricas 

 área necesaria aproximadamente 30 m2 

 

P
u

n
to

 d
e 

in
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Lugar, área, caseta donde se obtendrá toda 

la información del lugar. 
 Área de trabajo 

 Cubierta 

 Se necesitan alrededor de 36m2 

  

Á
re

a
 D

e 
P

ic
n

ic
 Y

 C
a
m

p
in

g
 

P
ic

n
ic

 El área de picnic es el lugar donde un 

grupo de personas comparten y disfrutan 

una comida al aire libre 

 Mesa con bancas para sentarse alrededor. 

 Área para comer 

 Parrilla de preparación 

  

C
a

m
p

in
g
 

Área destinada para colocar las carpas o 

tiendas de campaña para dormir. 
 Espacio para instalar Tienda o carpa 

 

D
ep

ó
si

to
 d

e 

b
a

su
ra

 

Área donde se va a depositar todos los 

desechos orgánicos, inorgánicos.  
 Tachos de deposito 

 Señalética 

 Protección de lluvias  

Á
re

a
 D

e 

B
a

r 

B
a

r 

Área donde se encuentra un 

establecimiento o local que va a vender 

alimentos. 

 Mesas 

 Sillas 

 Área de ventas 

 Perchas 
 

 
Fuente: datos de investigación. 

Elaboración: Autora de tesis 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/en-sincelejo-comenzo-operar-punto-de-informacion-turistica-143642&psig=AFQjCNGpo32rafowyeEBDYFQwhdDD9z1vw&ust=1469694706313072
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUs9W9utTOAhVJYiYKHeGiDPUQjRwIBw&url=http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2013-01-22/inicio-la-instalacion-en-managua-de-cinco-mil-depositos-de-basura/&psig=AFQjCNGdMOeV_oblPciGCSdHGSRpAdnNcQ&ust=1471935811820303
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Dentro del cuadro y requerimientos por área se lleva a cabo la cantidad de áreas a 

tratar, la actividad que se va a realizar en dicha área, las necesidades para el confort del 

usuario y el mobiliario a utilizar con dichas medidas antropométricas, ergonométricas y 

de circulación. 

2.10 MARCO LEGAL 

Según la constitución de la República del Ecuador, sección cuarta, publicada en 

el registro oficial N°. 449, referente al sujeto de estudio en donde:  

“Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros” (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 181).   

“Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular” 

(Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008, pág. 181).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación científica aplicada al Diseño de mobiliario y 

espacio; esta metodología fomenta la identificación de las necesidades del lugar en este 

caso el bosque protegido como problemas que una vez conocidos mediante una carencia 

de algún requerimiento se procede a una justificación y planeación y planteamiento de 

una propuesta, que direccionen al sentido del proyecto. 

 

Para desarrollar el estudio y diseño de mobiliario sostenible para el área social del 

bosque protector cerro blanco de la ciudad de Guayaquil, se utilizarán los siguientes 

métodos: 

3.1 MÉTODO DESCRIPTIVO  

Son aquellos que permiten recoger datos sin que los procedimientos de 

investigación alteren de alguna manera significativa los hechos que se desean estudiar.  

La información que se obtiene con este método a pesar de su nombre de 

descriptivo, no se limitan a la sola descripción, sino que llevan a alguna forma de 

explicación.  

El describir el estado actual del equipamiento y del lugar, nos lleva a la 

identificación de problemas y el desarrollo de las necesidades actuales para el usuario, 

con el objeto de profundizar y comprender el tema de investigación, utilizando material 

de información recopilado y obtenido de bibliotecas, páginas web. 
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3.2 OPERACIONES DE VARIABLES  

 

Tabla 10. Operaciones de Variables 

Hipótesis Variable Indicador Ítems 

 

S
er

a 
ac

as
o
 q

u
e,

 c
o
n
 u

n
 i

n
g
re

so
 l

la
m

at
iv

o
 y

 r
ep

re
se

n
ta

ti
v
o
 d

el
 l

u
g
ar

, 
u
n
 

m
o
b
il

ia
ri

o
 s

o
st

en
ib

le
 y

 e
m

b
el

le
ci

m
ie

n
to

 d
el

 á
re

a 
so

ci
al

, 
se

 t
en

d
rá

 m
ay

o
r 

af
lu

en
ci

a 
d
e 

v
is

it
an

te
s?

 

 

In
g
re

so
 l

la
m

at
iv

o
 

 

Ingreso 

representativo del 

bosque protector 

(forma de 

papagayo de 

Guayaquil) 

De las siguientes opciones contestar: 

  

¿En qué ayudara un ingreso llamativo y 

representativo en el BPCB? 

 

 Embellecimiento del lugar ___ 

 Identidad característica del BPCB 

_ 

 Atracción turística ____ 
 

M
at

er
ia

l 
so

st
en

ib
le

 p
ar

a 

b
o
sq

u
e 

p
ro

te
ct

o
r 

Material con 

menor impacto 

ambiental 

¿Cuál cree usted que sería el material con 

menor impacto ambiental y su vez sea 

estético para la realización del 

mobiliario? 

 

 Botellas plásticas ___ 

 Caña guadua ___ 

 Llantas___ 

 piedra 

 

 

V
eg

et
ac

ió
n

 

at
ra

ct
iv

a 
d
e 

la
 

zo
n
a 

Representación 

de la vegetación 

del bosque 

protector 

¿Cuál cree usted que es el árbol más 

representativo del bosque? 

 Árbol de guayacán ___ 

 Árbol higuerón ___ 

 Árbol de Ceibo ___ 

 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Autora de tesis 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la realización de este trabajo de titulación se realizaron las siguientes técnicas 

de investigación y recolección de datos como:  
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3.3.1 OBSERVACIÓN 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo primero es 

plantear previamente qué es lo que interesa observar. 

 Mediante esta técnica de investigación, se pudo observar y analizar la 

problemática del lugar, como es la falta de un ingreso bien establecido, el mobiliario de 

área social y depósitos de basura en mal estado, la carencia de mobiliario de descanso 

ergonómico, estético y funcional. 

3.3.2 ENTREVISTA   

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre una, dos o más personas sonde el entrevistador es el designado para 

preguntar.   

La aplicación de esta técnica, que se realizó en el área administrativa con junto 

con la Licenciada Tania Ríos encargada de la Educación Ambiental/ Gestión y Operación 

Turística, ayudó a la recolección de información y datos del Bosque protector Cerro 

Blanco, ubicación, área de terreno, visitantes y población a servir, método de manejo del 

área protegida.  

3.3.3 ENCUESTA 

Es una técnica de adquisición de información sociológico, mediante un 

formulario/ cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pueden conocer la 

opinión o valoración del sujeto o grupo seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. 

Mediante esta técnica de investigación se logró cuantificar y cualificar cada una 

de las variables de la investigación del trabajo de titulación, lo que genero resultados 
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concretos que permite el análisis de las necesidades del visitante y las perspectivas de la 

propuesta.  

Se realizó la encuesta a un grupo de personas entre ellas ecuatorianos, extranjeros 

de origen italiano, algunos de ellos con permanencia en Ecuador.  

3.3.4 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 Esta técnica ha permitido engrandecer el conocimiento sobre bosque 

protector, mobiliario, materiales sostenibles, diseño orgánico y formas en 

la naturaleza.   

3.4 POBLACIÓN A SERVIR 

Según la entrevista realizada a la Lic. Tania Ríos y el Blgo. Paúl Cún, se establece 

un porcentaje de visitas con el 20% de los visitantes son familias ecuatorianas, el 30% 

son extranjeros y el 50% son estudiantes de Unidades Educativas. 

Gráfico 2. Población a servir 

 

 
Elaboración: Autor de tesis. 

3.5 TABULACIÓN  

Teniendo la información recolecta de las encuestas, organización de datos, para 

obtener el porcentaje de respuesta de todas las encuestas realizadas.  

 

COLEGIOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS

50%
30%

20%

VISITANTES
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PREGUNTAS REALIZADAS A LOS VISITANTES DEL BOSQUE 

PROTECTOR CERRO BLANCO.  

1. ¿cuál fue el medio informático por el que tuvo conocimiento sobre el Bosque 

Protector Cerro Blanco? 

 

     Tabla 11. Datos de pregunta 1 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Web 9 30% 

2 Televisión 2 5% 

3 Folletos 1 5% 

4 Agencia de viajes 0 0% 

5 Amigos y conocidos 18 6% 

TOTAL  30 100% 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 3. Porcentaje de pregunta 1 

 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: según el grafico se observa que un 60% de los visitantes encuestados 

conoce o sabe del bosque protector cerro blanco por medio de amigos y conocidos. 

Interpretación: los resultados indican que la mayor parte de las personas a las 

que se le aplico la encueta obtuvieron información por amigos. Mientras que un 30% dice 

haber tenido información del lugar por medio de la web. 

 

30%

5%
5%0%

60%

VISITANTES

Web

Televisión

Folletos

Agencia de viajes

Información de amigos, conocidos
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2. ¿consideraría usted, que el ingreso debería tener otro diseño y ser más 

llamativo? 

 

      Tabla 12. Datos de pregunta 2 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 SI 27 90% 

2 NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Gráfico 4. Porcentaje de pregunta 2 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación. 

 

 

Análisis: Se puede ver en el grafico que un 90% opina que el ingreso si debería 

de tener otro tipo de diseño. 

Interpretación: se puede observar que un porcentaje mayor dice que si debería 

de haber otro tipo de diseño en el ingreso, acotando de que el existente no se logra apreciar 

desde la carretera.  
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3. Durante el recorrido, ¿cómo califica usted la señalética? 

 

    Tabla 13. Datos de pregunta 3 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Visible 3 10% 

2 Poco visible 15 50% 

3 Apta 9 30% 

4 No apta 3 10% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 5. Porcentaje de pregunta 3 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: Un 50% de los encuestados considera que la señalética existente es poco 

visible pero adecuada para el lugar. 

Interpretación: La mayoría de los visitantes opinan a pesar de que existe la 

señalética dentro del lugar es poco visible, mientras que un 30% de las personas opinan 

que, si es apta, dejando como observación que se debería de implementar señalética 

algunos metros antes de llegar al ingreso principal, motivo por que cierta cantidad del 

personal aquí mencionadas tuvieron q retornar por haberse pasado la entrada principal. 
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4. Según las áreas visitadas dentro del espacio de social, ¿Cuál cree usted que es 

la de mayor acogida?  

 

     Tabla 14. Datos de pregunta 4 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Área de picnic y campin 17 60% 

2 Área de juegos 9 30% 

3 Área de yoga 2 5% 

4 Bar papagayo verde  2 5% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 6. Porcentaje de pregunta 4 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

Análisis: Un 60% de las personas encuestadas considera que el área social más 

concurrida y de mayor acogida es el área de picnic y campin, seguido del área de juegos 

con un 30%.  

Interpretación: La mayor parte de las personas que visitan el Bosque protector, 

prefieren compartir su tiempo en el área de picnic haciendo un asado o un lunch, mientras 

los niños juegan en el área establecida de juegos infantiles.  
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5. ¿Considera usted que el mobiliario existente en el área social es? 

 

       Tabla 15. Datos de pregunta 5 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Adecuado 9 30% 

2 Inadecuado 3 10% 

3 Falta más mobiliario 18 60% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 7. Porcentaje de pregunta 5 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis:  Como se muestra en el grafico anterior, un 60% de las personas 

encuestadas, consideran que falta mobiliario apto para bosque protector.  

Interpretación: Una parte de los visitantes considera necesario el aumento de 

mobiliario para picnic, y mobiliario apto para el área de descanso.  
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6. ¿Que considera usted que hace falta en el área social, respecto al mobiliario 

para que este en confort? 

 

    Tabla 16. Datos de pregunta 6 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Mobiliario para descanso 6 20% 

2 Mesas de picnic 15 50% 

3 Mobiliario para bar 3 10% 

4 Parada informativa 3 10% 

5 Otros  3 10% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 8. Porcentaje de pregunta 6 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis:  En el grafico anterior se muestra que el 50% de las personas 

encuestadas consideran que es necesario poner más mobiliarios en el área de picnic. 

Interpretación: Las personas encuestadas hacen énfasis en la falta de más 

mobiliarios para el área de picnic, pero un 10% de las personas enlistaron algunos de los 

mobiliarios que ellos consideran importantes también tratarlos como: un módulo para 

poner comida a las aves, otro tipo de mobiliario de descanso, módulo de almacenaje de 

leña para la parrilla existente entre otros.  
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7. ¿conoce usted el termino sostenible?  

 

     Tabla 17. Datos de pregunta 7 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 SI 18 60% 

2 NO 12 40% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Gráfico 9. Porcentaje de pregunta 7 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

Análisis: Un 60% de las personas encuestadas conocen el termino y el otro 40% 

lo desconocen o no están seguros de que lo que sepan sea correcto.  

Interpretación: Al ver el número de visitantes que desconocen el termino de 

proceder a una breve explicación de lo que significa el termino sostenible, para así 

continuar con la siguiente pregunta de la encuesta.  
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8. ¿Qué tan aceptable y confortable considera usted la propuesta de mobiliario 

sostenible en esta área?  

 

    Tabla 18. Datos de pregunta 8 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Interesante 24 80% 

2 Poco interesante 3 10% 

3 No lo considera apto  3 10% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación. 

Gráfico 10. Porcentaje de pregunta 8 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: En el grafico anterior se muestra que un 80% de los encuestados, 

considera interesante la propuesta de un mobiliario sostenible para el Bosque protector 

Cerro Blanco.  

Interpretación: Con el antes porcentaje dado, se considera que la propuesta de 

un mobiliario sostenible será capaz de la propuesta de un mobiliario sostenible va a llamar 

la atención del visitante y al mismo tiempo será de utilidad y confort para el visitante. 
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9. ¿Considera usted que, realizando un diseño sostenible, se consiga más afluencia 

de visitantes? 

 

      Tabla 19. Datos de pregunta 9 

Ítem Categorías Cantidad Porcentaje 

1 SI 21 70% 

2 NO  30% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

Gráfico 11. Porcentaje de pregunta 9 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Datos de investigación 

 

Análisis: con un 70% de resultado de las encuestas se considera valida la hipótesis 

antes establecida.  

Interpretación: Darle un sentido de identidad y caracterización al Bosque 

proyecto Cerro Blanco con un mobiliario e ingreso bien establecido con materiales 

sostenibles y de la región, si llamara la atención del turista, del ecoturista, de los 

moradores del sector. 
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3.6 CONCLUSIONES  

Según las encuestas realizadas y los resultados obtenidos, el visitante presenta una 

inconformidad con el reconocimiento de llegada, es decir que el ingreso no presenta una 

identidad y el equipamiento existente, generando una molestia nimia. 

Siendo un área de gran importancia para el país, como lo es el Bosque protector 

Cerro Blanco, las instalaciones y áreas sociales necesitan estar equipadas con el 

mobiliario adecuado para satisfacer las necesidades de los visitantes.  

3.7 RECOMENDACIONES 

 Implementar un diseño de ingreso que dé identidad o imagen corporativa al 

sitio.  

 

 Diseñar mobiliarios con materiales amigables con la naturaleza y de bajo 

impacto ambiental. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo, luego de llevar a cabo el proceso de investigación, se muestra la 

fase de planificación de la propuesta de “ESTUDIO Y DISEÑO DE MOBILIARIO 

SOSTENIBLE PARA EL ÁREA SOCIAL DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO 

BLANCO”, que consta de funcionabilidad, estética y diseño ergonómico, además de ser 

un diseño innovador y representativo del lugar, donde predominan las líneas curvas, la 

simetría, un estudio de forma que se da con elementos del lugar en este caso la naturaleza.  

 

 

Ilustración 39. Zonificación por áreas. 

Elaboración: Autor de tesis 
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En la ilustración anterior se muestra la zonificación por áreas existentes y áreas a 

tratar, dentro de las áreas a tratar tenemos: 

Área de ingreso:  Tendrá la forma icónica de las alas de un papagayo de 

Guayaquil, quien es imagen representativa del bosque protector cerro blanco, consta de 

un ingreso de entrada y otro de salida, con la garita o caseta de seguridad, quien a su vez 

tendrá la señalética e información correspondiente para el recorrido del bosque y sus 

senderos. 

 

Área de picnic:   En esta área se llevará a cabo un juego de mesa con banca y 

cubierta en forma de una planta encontrada en el área, llamada Ipomea purpurea, de tipo 

enredadera o trepadora.    

 

Área de descanso: En esta área se implementará un mobiliario con cubierta, que 

representara la hoja y el fruto de un árbol representativo del bosque protector que es el 

árbol de ceibo.  

 

Área informativa:  En esta área, se establecerá un conjunto de necesidades como 

lo son el de información (plano de ubicación, información de plantas y animales), punto 

SOS, botiquín, señalética, mobiliario para sentarse, y depósitos de basura, también consta 

con cubierta. 
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          Tabla 20. Descripción de propuesta 

 

Nombre de la Diseñadora 

 

Luisa Fernanda Patarroyo Cortes 

 

Tutor 

 

Arquitecta Carmen Ávila Beneras 

 

 

Áreas 

 

- Área de ingreso 

- Área de picnic 

- Área de descanso 

- Punto de información para sendero  

 

Misión 

 

Diseñar mobiliario sostenible 

 

Dimensiones del área 

 

- Área de ingreso: 1.715 m2 

- Área de picnic: 5.000 m2 

- Área de descanso: 2.750 m2 
 

 

Dimensiones del mueble 

 

- Área de ingreso: 53,1529 m2 

- Área de picnic:  

- Área de descanso:  

 

 
Elaboración: Autora de tesis 
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4.1.1 EDT DEL PROYECTO  

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 40. Estructura de la propuesta 

Elaboración: Autor de tesis 
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4.2 PROPUESTA DE MOBILIARIO SOSTENIBLE 

Un mobiliario sostenible, es el que va a ser diseñado desde una perspectiva 

ecológica y racional, utilizando materiales nobles para su fabricación. Se puede 

manifestar que, para mobiliarios sostenibles, no solo interviene el Diseño estético, y lo 

ergonómico, sino que también se involucran, lo social y lo culturalmente aceptable, lo 

ambientalmente sostenible y lo económicamente viable.  

A demás de que este tipo de mobiliario pretende desarrollarse con base sostenible, 

utilizando materiales tradicionales y propios de la región. Así mismo se lleva a cabo la 

lógica ecoturista, produciéndose un mobiliario útil, de fácil desmontaje y duradero, 

utilizando material no contaminante. 

 

4.2.1 ESTUDIO DE PROPUESTA DE CUBIERTA SOSTENIBLE  

Área de ingreso: De acuerdo a las necesidades que tendrá el visitante para 

desarrollar dichas actividades correspondientes a cada área, en este caso serán las de tener 

un ingreso visible, acceso de entrada y salida de vehículos, información de ingreso, 

seguridad, punto de información.  

 

Ilustración 41. Área de ingreso. 

Elaboración: Autor de tesis 
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Gráfico 12. Área de ingreso 

 

Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

4.2.2 ESTUDIO DE LA FORMA  

Papagayo de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis): es un ave de la 

familia de los psitácidos y una de las dos subespecies de la especie ara ambiguss.3 

Utilizando la forma de las alas del ave simbol y representativa del bosque 

protector cerro blanco, con finalidad estética y cultural.  

 

Ilustración 42. Papagayo de Guayaquil 

Fuente: http://bosquecerroblanco.org/es/programas-de-manejo/ 

Elaboración: Autora de tesis 

                                                 

3 Los Papagayos de Guayaquil en estado salvaje viven en sectores de la parte occidental del Ecuador y habita 

en bosques húmedos tropicales y secos del litoral ecuatoriano. A nivel Global está reconocida como especie vulnerable 

(BirdLife Internacional, 2004). Se reproducen entre junio y noviembre haciendo sus nidos cavidades en árboles de 

Pigio (Cavallinesia platanifolia). 
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Utilizando las curvas de las alas extendidas del papagayo, identificándose tres 

curvas, las laterales y la del medio.  

4.2.3 BOCETOS 

Después de haber realizado el análisis de acuerdo a las necesidades y actividades 

que se van a realizar en la zona o área, los bocetos se comienzan por el estudio de la 

forma, área correspondiente, estética, funcionalidad y criterios de diseño.  

 

 

Ilustración 43. Bocetos para propuesta de cubierta de ingreso. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 

4.2.4 ESTUDIO ERGONOMÉTRICO 

Para el estudio y diseño de un ingreso que dé identidad a Bosque protector Cerro 

Blanco, se realiza el estudio ergonométrico al medio transporte que se utilizara con mayor 

frecuencia para el traslado e ingreso de los visitantes.  
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Ilustración 44. Dimensiones de Bus. 

Fuente: http://www.epysa.cl/sitio/images/grafico_1350.gif 

 

Como se observa en la ilustración anterior, el medio de transporte más utilizado 

por los visitantes es el bus de transporte escolar y bus de transporte turístico o 

interprovincial.  

 

4.2.5 PROPUESTA DE CUBIERTA SOSTENIBLE 

La propuesta de cubierta sostenible para el área de ingreso al Bosque protector 

Cerro Blanco, surge como la respuesta a las necesidades e inconformidades actuales que 

presenta el turista, visitante. 

Al mismo tiempo la propuesta está vinculada con la necesidad de tener un ingreso 

bien establecido y con una identidad representativa.  

http://www.epysa.cl/sitio/images/grafico_1350.gif
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Ilustración 45. Propuesta de cubierta Papagayo. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Ilustración 46. Cubierta vista en planta. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Ilustración 47. Vista lateral de cubierta. 

Elaboración: Autor de tesis 
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En la ilustración anterior se muestran las alturas correspondientes, basadas al 

estudio antropométrico, circulación y acceso necesario, cuenta también con una 

inclinación de 25° lo que le permite el flujo y caída de aguas lluvias evitando el 

estancamiento. 

 

 

Ilustración 48. Vista ambientada de ingreso. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

4.2.6 DETALLE CONSTRUCTIVO   

“…Existen varios sistemas de anclaje de los culmos a los sobre cimientos.”  

Mediante varillas de acero “…Las varillas se inician en el cimiento y sobresalen 

en la cabeza del sobre cimiento, para cumplir las funciones de anclaje entre el 

sobre cimiento y los culmos…” 
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Ilustración 49. Detalle constructivo de cimentación 

 

 

Ilustración 50. Detalle Boca de pescado 

 

 

Ilustración 51. Corte de detalle boca de pescado 
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Ilustración 52. Detalle planta 

 

 

Ilustración 53. Anclaje metálico 

 

 

Ilustración 54. Detalle de cubierta. 
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4.2.7 ESTUDIO DE PROPUESTA DE MOBILIARIO PICNIC  

4.2.8 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 55. Área de picnic. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Área de picnic:  De acuerdo a las necesidades del visitante, para realizar las 

actividades correspondientes tenemos el de sentarse, servirse, comer, conversar en grupo.  

Gráfico 13. Área de picnic 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

4.2.9 ESTUDIO DE LA FORMA 

Ipomoea purpurea o campanilla: planta de tipo enredadera, con hojas en forma 

de corazón, flor con forma pentagonal y ligera trompetilla, tallos con vellosidades. 
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Ilustración 56. Ipomoea purpurea 

Elaboración: Autora de tesis 

Flor encontrada en el recorrido de campo e investigación del Bosque protector 

Cerro Blanco. 

4.2.10 BOCETOS 

Después de haber realizado el análisis de las necesidades, actividades a realizar 

en el área y en el mobiliario se procede al estudio de la forma, utilizando criterios de 

diseño y teniendo en cuenta las medidas ergonométricas del visitante. 

 

Ilustración 57. Bocetos picnic. 

Elaboración: Autor de tesis 
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4.2.11 ESTUDIO ERGONOMÉTRICO 

Según Panero, “si la profundidad es excesiva, el borde o arista frontal del asiento 

comprimirá la zona posterior de las rodillas y entorpecerá el riego sanguíneo a 

piernas y pies. La opresión del tejido de la vestimenta originara irritación cutánea 

y molestia” (Zelnik, 2002).  

Además, Panero afirma que, “la longitud nalga-poplíteo (distancia total desde la 

superficie posterior de las primeras a la homologa de las segundas)” (Zelnik, 

2002). 

 

Ilustración 58. Dimensiones humanas para mobiliario de picnic. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Tabla 21. Dimensiones picnic 

Tabla de dimensiones 

A. Distancia nalga – 

poplíteo  

0.45 – 0.60 cm 

B. Altura tablero de mesa 0.73 – 0.76 cm 

C. Altura poplítea 0.40 – 0.45 cm 

 

En la tabla anterior se marcan las dimensiones de posición sentada, para que el 

usuario este en un estado de confort a la hora de disfrutar su comida.  
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4.2.12 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 59. Planta cubierta picnic. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Cubierta con forma pentagonal, bordes redondeados, elaborada con material 

Cade, estructura de latillas de caña Guadua. 

 

Ilustración 60. Planta mesa picnic. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 61. Planta decorativa mesa picnic. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 62. Planta de bases para bancada. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 63. Alzado de Bases de bancada. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 64. Planta de banca. 

Elaboración: Autor de tesis.  

 

 

Ilustración 65. Elevación frontal de mobiliario picnic. 

Elaboración: Autor de tesis 
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Ilustración 66. Perspectiva área picnic. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

4.2.13 ESTUDIO DE PROPUESTA DE MOBILIARIO DE DESCANSO 

 

Ilustración 67. Área de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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El mobiliario de descanso, cuya función principal es brindar comodidad, descanso 

momentáneo y asiento al usuario, que espera, lee, o desea charlar, originando la 

sociabilidad y recreación en el área.   

 

4.2.14 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Área de descanso: De acuerdo con las necesidades del visitante  

Gráfico 14. Área de descanso 

 
Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

4.2.15 ESTUDIO DE LA FORMA 

Víctor Alemán, creador de Loopita, afirma que “No hay nada más lleno de placer 

que una buena conversación”. Loopita es la chaise lounge social, un lugar en el 

que solo comparte una visión, un libro y un momento con un amigo. Diseñado 

como un espacio para la conversación, creación de un espacio público y privado 

al mismo tiempo. A través de la creación de un espacio escultórico y simbólico 

que generamos un objeto emocional. 

Iinteracción de dos personas, logrando un espacio de relajación y convivencia que 

permite que dos personas queden mirándose frente a frente (ESTUDIO VÍCTOR 

ALEMÁN, 2016). 
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Ilustración 68. Loopita. 

Fuente: http://www.victoraleman.mx/index.php/loopita. 

4.2.16 BOCETOS: 

 

Ilustración 69. Boceto de mueble de descanso. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

4.2.17 ESTUDIO ERGONOMÉTRICO Y ANTROPOMÉTRICO 

De acuerdo con los aspectos que establece la ergonomía de un mobiliario de 

descanso, es necesario que este manifieste dimensiones antropométricas óptimas 

para conseguir una postura cómoda. 

  

Ilustración 70. Posición de descanso. 
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La delimitación para proporcionar situaciones de privacidad y el espacio 

disponible, también son de utilidad a la hora del confort al usuario.  

 

4.2.18 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 71. Planta general de mobiliario de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Modulacion de mobiliario sostenible para el area de descanso.  

 

Ilustración 72. Planta de módulo de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 73. Vista lateral izquierda Modulo de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 

Ilustración 74. Vista lateral derecha y posterior de módulo de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 75. Vista frontal - módulo de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 76. Unión de módulos de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 77. Módulo 2 de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 78. Vista en planta y frontal de módulo 2 de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 79. Módulo de descanso – cubierta. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 80. Detalle de anclaje D1. 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Ilustración 81. Detalle de unión de segmentos de guadua D2. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Ilustración 82. Detalle de techo. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 83. Elevación lateral de mobiliario de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 84. Elevación frontal de mobiliario de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 85. Perspectiva ambientada de mobiliario de descanso. 

Elaboración: Autor de tesis 
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4.2.19 PROPUESTA DE PANEL INFORMATIVO  

Al igual que el mobiliario, la señalética también forma parte fundamental de un 

área, brindando información sobre las actividades específicas que se practican en el sitio, 

distancias y servicios disponibles.  

La propuesta de señalética de tipo orientativa, consiste en un panel informativo, 

es la creación de un módulo donde el turista visitante hará una parada, en la que, se 

encuentra un mapa de ubicación de áreas, el mismo que tendrá por objetivo situar al 

visitante en el entorno. 

 

Ilustración 86. Vista Frontal Panel de Ubicación. 

Elaboración: Autor de tesis.  

 

Ilustración 87. Vista Lateral Panel de Ubicación. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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El módulo de parada informativa, consta también de un espacio para sentarse, al 

igual que una cubierta de hojas de cade, para protección del material.  

 

Ilustración 88. Ambientación Panel Ubicación. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 89. Perspectiva Panel Ubicación.  

Elaboración: Autor de tesis.  
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4.2.20 PROPUESTA DE PANEL DE IDENTIFICACIÓN POR ÁREA   

En la siguiente propuesta de panel de identificación de sitio señalética de tipo 

identificativa, el usuario podrá saber en qué área se encuentra y que actividad se realiza 

en ella.  

 

Ilustración 90. Vista frontal Señalética Identificativa. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

La utilización de pictogramas en la señalética, como método de comunicación con 

el turista visitante para determinar cada una de las áreas y su función o actividad.     

Los pictogramas van a ser utilizados en las áreas de camping, representado por 

una carpa icónica, el área de picnic, representado por una mesa y el área de descanso por 

una figura humana icónica.  
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Ilustración 91. Pictogramas. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 92. Materiales de Señalética Identificativa. 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Ilustración 93. Vista ambientada de señalética identificativa. 

Elaboración: Autor de tesis. 

 

 

Ilustración 94. señalética en el área de picnic. 

Elaboración: Autor de tesis 
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4.3 PRESUPUESTO  

 

 

 

PROYECTO:  CUBIERTA DE INGRESO  

FECHA: MARZO 2017

PRESUPUESTO:

AREA M²:

VARIACIÓN AL COSTO:

CANT. UNITARIO TOTAL

100 OBRA CIVIL 183,00

101 TRABAJOS PRELIMINARES 183,00

102 Limpieza del terreno m² 15 2,00 30,00

103 derrocamiento paredes m² 27 3,00 81,00

104 desalojo de escombros m³ 6 12,00 72,00

105 excavacion manual de plintos Unidad 2 18,00 36,00

106 estructura de plintos Unidad 2 90,00 180,00

107 hormigonado m³ 2 60,00 120,00

108 cerramiento muro de gaviones m³ 15 42,00 630,00

109 empaste y pintura m² 48 4,00 192,00

200 QUIMICOS             190,00 

402,1 Acido Borico kg 40    1,00 40,00

402.1.1 laca gl 3 50,00 150,00

2000 MATERIALES          3.170,00 

2001 CAÑA GUADUA

2001,1 Guadua angustifolia 6 m Unidad 80    13,00 1040,00

2001,2 Guadua angustifolia 12 m Unidad 40    22,00 880,00

2001.1.1 pernos 3/8¨, tuercas y arandelas  kg 3    30,00 90,00

2001.1.2 Malla Hexagonal muro gaviones galvanizado ml 20 44,00 880,00

2001.1.3 piedra natural sacos de 20 kg kg 40 20,00 800,00

2001.1.8 Ángulo 6 metros 1/8 x 1 pulgada ancho - 36 ml 24 15,00 360,00 puerta de ingreso

2001.1.73 ruedas puerta ingreso Unidad 4 30,00 120,00

2002 SUBTOTAL          3.543,00 

mano de obra caña          2.000,00 

mano de obra muros de piedra             500,00 

2002,11 TOTAL 6043,00

OBSERVACIONES CODIGO PARTIDA UNIDAD
PRESUPUESTO

PROYECTO:  MOBILIARIO SOSTENIBLE DE AREA PICNIC

FECHA: MARZO 2017

PRESUPUESTO:   1.933,00

AREA M²:

VARIACIÓN AL COSTO:

CANT. UNITARIO TOTAL

100 OBRA CIVIL 0,00

101 TRABAJOS PRELIMINARES

108 Limpieza del terreno m² 15 2,00 30,00

400 QUIMICOS               70,00 

402,1 Acido Borico kg 20    1,00 20,00

402.1.1 laca gl 1 50,00 50,00

2000 MATERIALES             724,00 

2001 CAÑA GUADUA

2001,1 Guadua angustifolia U 16    13,00 208,00

2001.1.1 pernos 3/8¨, tuercas y arandelas  kg 1    30,00 30,00

2001.1.2 Malla Alambre Galvanizado Cuadrado 3/4" ml 4 44,00 176,00

2001.1.3 piedra natural sacos de 20 kg kg 5 20,00 100,00

2001.1.8 Ángulo 6 metros 1/8 x 1 pulgada ancho - 36 ml 5 15,00 75,00

2001.1.73 platina 12mm x 3mm x 6m ml 2 5,00 10,00

2001.1.74 cubierta de cade m² 25 5,00 125,00

2002 SUBTOTAL             794,00 

2003 mano de obra caña             400,00 

2004 mano de obra muros de piedra             300,00 

2002,11 TOTAL          1.494,00 

OBSERVACIONES CODIGO PARTIDA UNIDAD
PRESUPUESTO
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PROYECTO:  MOBILIARIO SOSTENIBLE DE AREA DE DESCANSO 

FECHA: MARZO 2017

PRESUPUESTO:  2018,00

AREA M²:

VARIACIÓN AL COSTO:

CANT. UNITARIO TOTAL

100 OBRA CIVIL 30,00

101 TRABAJOS PRELIMINARES 30,00

101,1 Preparacion de obra 30,00

101,1,3 Limpieza del terreno m² 15 2,00 30,00

400 QUIMICOS               70,00 

402,1 Acido Borico kg 20    1,00 20,00

402.1.1 laca gl 1 50,00 50,00

2000 MATERIALES          1.218,00 

2001 CAÑA GUADUA

2001,1 Guadua angustifolia U 12    13,00 156,00

2001.1.1 pernos 3/8¨, tuercas y arandelas  kg 1    30,00 30,00

2001.1.2 Malla Alambre Galvanizado Cuadrado 3/4" ml 8 44,00 352,00

2001.1.3 piedra natural sacos de 20 kg kg 16 20,00 320,00

2001.1.8 Ángulo 6 metros 1/8 x 1 pulgada ancho - 36 ml 24 15,00 360,00

2002 SUBTOTAL          1.318,00 

mano de obra caña             400,00 

mano de obra muros de piedra             300,00 

2002,11 TOTAL 2018,00

CODIGO OBSERVACIONES 
PRESUPUESTO

PARTIDA UNIDAD
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de investigación y propuesta, 

se realizan las siguientes conclusiones:  

La utilización de materiales sostenibles para la elaboración del mobiliario, genera 

un gasto mínimo en la realización del proyecto, lo que lo hace económicamente 

viable, además de tener menos impacto ambiental.  

 

Además, se puede observar en la investigación de campo, que el usuario o 

visitante, desea compartir en familia y en grupo un momento ameno, lo que se 

refleja en la concepción del diseño del mobiliario.  

 

Se puede concluir que la implantación del Mobiliario Sostenible, se convertirá en 

una imagen, ejemplo y atractivo del sector.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se considera hacer una verificación, inspección y dar mantenimiento contra 

insectos o presuntos ataques, cada 6 meses aproximadamente.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

ENCUESTA  

 

Nombre del encuestador:  Luisa Fernanda Patarroyo Cortes 

Estudiante 

Universidad de Guayaquil Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

Carrera de Diseño de Interiores  

Presentación del encuestador 

 

Perfil del encuestado 

Nombre del encuestado 
 

Nacionalidad   
 

Edad    Masculino Femenino E-mail 

 Sexo  
  

 

 

Valoración del Área social y equipamiento 

1. ¿cuál fue el medio informático por el que tuvo conocimiento sobre el Bosque 

Protector Cerro Blanco? 
Web  

Televisión   

Folletos   

Agencia de viajes   

Información de amigos, conocidos   

Otro    

 

2. ¿consideraría usted, que el ingreso debería tener otro diseño y ser más llamativo? 
Si   

No   

 

3. Durante el recorrido, ¿cómo califica usted la señalética? 
Visible    

Poco visible    

 

 

Día  Mes  Año  

   

Nº de encuesta:  

Buenos días/tardes,  

Soy estudiante de Diseño de Interiores 8vo semestre de la Universidad de Guayaquil  Facultad De Arquitectura y Urbanismo,   encuesta 

de valoración de Mobiliario existente y propuesta para el Área social del Bosque Protector Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil. 

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario? La información que nos 

proporcione será utilizada para conocer la falta de mobiliario para dicha zona y la incorporación de un diseño de mobiliario sostenible.  

El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente.  

Gracias.  

Apta    

No apta   



 

 

 

 

4. Según las áreas visitadas dentro del espacio social, ¿Cuál cree usted que es la de 

mayor acogida?  
Área de picnic y campin   

Área de juegos   

Área de yoga   

Bar papagayo verde   

Ruleta de interpretación de aves   

Anfiteatro   

Glorieta informativa   

 

5. ¿Considera usted que el mobiliario existente en el área social es? 
Adecuado Inadecuado Falta más mobiliario 

      

 

6. ¿Que considera usted que hace falta en el área social, respecto al mobiliario para 

que este en confort? 
Tachos de basura   

Mesas para picnic   

Mobiliario para bar   

Parada informativa   

Señalética    

otros   

 

7. ¿conoce usted el termino sostenible?  
Si   

No   

 

8. ¿Qué tan aceptable y confortable considera usted la propuesta de mobiliario 

sostenible en esta área?  
Interesante   

Poco interesante   

No lo considera apto   

 

9. ¿Considera usted que, realizando un diseño sostenible, se consiga más afluencia 

de visitantes? 

 Si   

No   


