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RESUMEN 

El presente proyecto se realizará en el parque ubicado en las calles 24 de Mayo 

entre Valencia 44 SO y callejón 43A SO, sector suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, el cual está enmarcado en el estudio y diseño de mobiliario urbano eco-

sustentable. Utilizando el principio de la sustentabilidad, se escoge la caña Guadua y la 

caña Chusquea, como material predominante para la construcción del mobiliario 

urbano, presentando numerosas ventajas frente a otros materiales ecológicos. Se 

investiga y analiza el material propuesto, para lograr un óptimo y adecuado empleo, con 

el propósito de fortalecer las características del mismo. Con esta combinación de diseño 

y material eco-sustentable, se pretende dotar al parque de mobiliarios que contribuyan a 

bajar la contaminación, que nuestras edificaciones producen al medio ambiente, 

convirtiéndose en un prototipo de mobiliario que se pueda proyectar en diferentes 

lugares del país. Adicionalmente se plantea el rediseño del parque en su totalidad, 

debido a que sus instalaciones se encuentran deterioradas. Con esto se propone dotar a 

la comunidad y a los niños de la escuela Fiscal Ingapirca, que colinda con el área, de un 

mejor espacio urbano dentro de su entorno. La metodología plantea realizar una, 

observación directa (de campo) y de tipo cuantitativa (encuesta), hacer el análisis de 

modelos análogos y una revisión de estudios realizados por otros autores sobre el tema, 

para proceder a la integración de conocimientos en la fase creativa buscando satisfacer 

las necesidades planteadas. 

 

Palabra clave: 

Caña, mobiliario urbano, parque, sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

The present project will be carried out in the park located on 24 de Mayo 
streets between Valencia 44 SO and callejón 43A SO, a suburb west of the city of 
Guayaquil, which is framed in the study and design of eco-sustainable urban 
furniture. Using the principle of sustainability, the Guadua cane and the Chusquea 
cane are chosen as the predominant material for the construction of street furniture, 
presenting numerous advantages over other ecological materials. The proposed 
material is researched and analyzed, in order to achieve an optimal and adequate use, 
with the purpose of strengthening its characteristics. With this combination of design 
and eco-sustainable material, the park is intended to provide furniture that 
contributes to reducing pollution, which our buildings produce to the environment, 
becoming a prototype of furniture that can be projected in different parts of the 
country. Additionally, the redesign of the park in its entirety is proposed, due to the 
deterioration of its facilities. With this, it is proposed to provide the community and 
children of the Ingapirca Fiscal School, which borders the area, with a better urban 
space within its environment. The methodology proposes to perform a direct 
observation (field) and quantitative (survey), make the analysis of analogous models 
and a review of studies conducted by other authors on the subject, to proceed with 
the integration of knowledge in the creative phase looking to meet the needs raised. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento acelerado de la población y el cambio climático a nivel mundial 

han ocasionado un gran impacto contaminante en el ecosistema.  

También en el Ecuador, el impacto ambiental ha ocasionado un déficit de áreas 

verdes, debido al reemplazo de lo natural por lo artificial. La ciudad de Guayaquil en la 

actualidad ha perdido en su mayoría sus áreas verdes. Es algo contradictorio porque el 

nombre de la ciudad tiene un significado natural, ya que la palabra Guayaquil según el 

historiador Francisco Campos Coello significa: Hua=Tierra   Illa=Prado Verde O Prado 

Hermoso y Quil=viene del nombre Quilca que era el cacique de la comarca. 

En la construcción existe diversos materiales ecológicos que se podrían utilizar 

en la elaboración del mobiliario, pero la caña sería la mejor alternativa para edificar, 

debido a sus características de material local, renovable y por su alta resistencia a la 

tracción y comprensión. 

En la actualidad el Ecuador, por falta de conocimiento, la caña Guadua y la caña 

Chusquea, son utilizadas en la construcción de edificaciones y mobiliario 

precariamente, su uso inadecuado en asentamientos irregulares, ha hecho que sea 

sinónimo de pobreza, especialmente en la región Costa y con mayor connotación en la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en las riveras del estero salado. 

Este proyecto estará ubicado en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

zona 8, sector suburbio oeste, en el parque situado en las calles 24 de Mayo, entre calle 

Valencia 44 SO y callejón 43A SO, cuyas instalaciones se encuentran en un avanzado 

estado de deterioro y abandono.  

Por tal motivo se plantea como objetivo el diseño de mobiliario eco-sustentable, 

utilizando la caña Guadua y la caña Chusquea como material constructivo, siendo este 

material, la mejor alternativa para diseñar mobiliario desde una perspectiva ecológica y 

sustentable, además tiene un gran desempeño por su alta resistencia a la tracción y 

compresión. Teniendo en cuenta el estado actual de las instalaciones del parque también 

se propone el rediseño de toda el área. 
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En este proyecto se realizará: el estudio del material a utilizar, análisis de los 

sistemas constructivos, diseño del mobiliario con materiales que sean eco-sustentables. 

En cuanto al área se propone el rediseño del parque, lo que incluye implementación de 

áreas verdes, área de juegos infantiles, área de máquinas para ejercicios, área para hacer 

caminata, área social. 

A continuación, se redacta brevemente el contenido de cada uno de los capítulos que 

conforman este proyecto. 

CAPÍTULO I.- Se redactarán los siguientes puntos: el problema, planteamiento 

del problema, delimitación del problema, beneficiarios, causas y consecuencias del 

problema, delimitación del tema, delimitación del espacio, variables, hipótesis, 

objetivos, justificación.  

CAPÍTULO II.- Se indican los métodos utilizados para las diferentes 

investigaciones que se han realizado del con tenido general, las técnicas que han sido 

aplicadas para la recolección de los datos del entorno en el que se encuentra situado el 

parque en estudio y las necesidades de los posibles beneficiarios. 

CAPÍTULO III.- Comprende la conceptualización de todos los temas 

abordados en la propuesta del diseño de mobiliarios y rediseño del parque en estudio. 

CAPÍTULO IV.- Contiene el contexto de toda la investigación es decir 

encontraremos la situación actual en la que se encuentra el espacio y los criterios 

bioclimáticos por lo que se rige el proyecto.  

CAPÍTULO V.- Contiene la propuesta de diseño de mobiliarios eco-

sustentables y del rediseño del parque, en el cual se ha realizado el estudio de las 

actividades cotidianas realizadas por los moradores, sus necesidades en cuanto al 

espacio y la cultura que poseen dichas familias, para con esto aportar a que el diseño del 

área y del mobiliario sea socialmente inclusivo. Con la información obtenida por parte 

de los habitantes del sector se llegó a la conclusión de la obtención de las áreas que 

tendría el parque para satisfacer las necesidades de sus ocupantes. El proceso de diseño 

de mobiliario se lo ha llevado a cabo bajo el concepto del material a utilizar, realizando 

para ello un estudio minucioso de la caña Guadua y la caña Chusquea, obteniendo con 

esto un análisis detallado de la forma, modelo y expresión del material. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Diseño de mobiliario urbano eco-sustentable, utilizando caña. Para el rediseño del 

parque ubicado en la calle 24 de Mayo, entre Valencia 44SO y callejón 43A SO, sector 

suburbio oeste, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Objeto de Estudio:         Mobiliario urbano eco-sustentable 

Campo de Acción:         Parque del suburbio oeste 

Área:                              Diseño del mueble 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado de la población y el cambio climático a nivel mundial 

han ocasionado un gran impacto contaminante en el ecosistema. Actualmente los 

parques están adoptando en sus diseños el concepto de ´´un mejor ambiente de 

concreto´´, sin tomar en cuenta los aspectos ecológicos.  

En la ciudad de Guayaquil, específicamente en los parques, se utilizan 

materiales convencionales en la construcción de mobiliarios como el cemento, el acero, 

el hierro y en menor proporción los materiales naturales como la caña o la madera.  

Vista del lote vacío que forma parte del área del parque en estudio 

 
Imagen N° 1: Actuales condiciones del Predio 

Fuente: Imágenes tomadas por el Autor de Tesis 
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En el suburbio de la ciudad de Guayaquil, en la calle 24 de Mayo, entre la calle 

Valencia 44 SO y callejón 43A SO, a orillas del estero salado, existe un parque en el 

cual sus instalaciones se encuentran en un alto grado de deterioro. 

Inicialmente una parte del área del parque, fue destinada por el municipio para la 

construcción de una casa comunal, lo cual fue por petición de los habitantes, pero con el 

pasar del tiempo dicha construcción se encuentra abandonada y sin uso, cabe mencionar 

que una parte del lote se encuentra totalmente vacío, lleno de basura y maleza.  

Los asientos que posee el parque han sido construidos con cemento, resultando 

incómodo al momento de ser utilizados, ya que no cuentan con un diseño ergonómico 

apropiado para los usuarios, adicionalmente algunos asientos están dañados, posee un 

área para juegos infantiles, pero los mobiliarios ya están obsoletos y el piso no es el 

adecuado porque es de piedra y los niños podrían caerse y lastimarse. 

 

El área verde con el que cuenta el espacio solo está dada por palmeras y dos 

árboles. Se puede apreciar que la iluminación del parque, es deficiente, tornándose el 

lugar inseguro en las noches. En la actualidad el parque es poco utilizado, debido a las 

condiciones de abandono e inseguridad. 

Vista Interior del parque en estudio 

 
Imagen N° 2: Actuales condiciones del Predio 

Fuente: Imágenes tomadas por el Autor de Tesis 
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1.2.1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla N° 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS   CONSECUENCIAS   

 

Área urbana / parque 

abandonado 

Mobiliarios que no cumplen con las necesidades de los 

moradores del sector y los estudiantes de la escuela con la 

que colinda el espacio. 

Uso de mobiliarios estándar Mobiliarios que no brindan confort al usuario y son 

construidos con materiales que contaminan el medio 

ambiente. 

  

Juegos infantiles 

deteriorados 

Zona que no cumple con la función para la que fue 

diseñada, que es el esparcimiento y recreación de los 

niños, tanto los que viven en el sector como de los que 

estudian en la Escuela Fiscal Ingapirca. 

 

 

Falta de área para ejercitarse 

 

Los moradores no poseen un área donde puedan realizar 

alguna actividad física para su entretenimiento y salud. 

Falta de Área verde Lo correspondiente a la vegetación del área verde no se 

debe implementar solo palmeras. Lo que se debe hacer es 

dotar de diversas especies vegetativas el espacio, como 

árboles, arbustos, trepadoras, rastreras, etc.  

 

 

Uso de materiales 

inadecuados 

 

Por falta de conocimiento se utiliza material inadecuado. 

Esto se puede observar en el tipo de pisos que se ha 

colocado en el parque actualmente, el cual es inapropiado 

para un área de juegos infantiles, aparte de no poseer 

camineras adecuadas 

 

Identidad Dotar al área de algo único y distintivo que haga que el 

lugar se convierta en un atractivo turístico 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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1.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se enfoca en el desarrollo del diseño de mobiliarios eco-sustentables, 

construidos con Caña Guadua y caña Chusquea, combinándolos con otros materiales 

ecológicos como la madera, para un parque del suburbio oeste, el cual será rediseñado 

en su totalidad implementando áreas confortables y de esparcimiento que beneficien a 

las actividades desarrolladas por los moradores del sector y a los niños de la escuela 

Ingapirca que colinda con el espacio. 

1.2.2.1 BENEFICIARIOS 

La población que tiene como objeto este proyecto es la siguiente: 

1.2.2.1.1 Beneficiarios directos. -  

Los moradores de las calles 24 de Mayo, entre calle Valencia 44 SO y callejón 43A SO 

y calles aledañas. 

 Alrededor de 1255 moradores  

 25 familias que tienen sus viviendas colindando con el área del parque 

 2.700 estudiantes de la escuela Fiscal Ingapirca (niños entre 4 a 12 años de 

edad) 

1.2.2.1.2 Beneficiarios indirectos. -  

Moradores en general del Suburbio Oeste 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: 8 

Sector: Suburbio Oeste 

Calles: 24 de Mayo, entre calle Valencia 44 SO y callejón 43A SO a orillas del estero 

salado.  

El área del parque colinda con la escuela fiscal mixta Ingapirca. 
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Vista aérea del área en estudio  

  

Imagen N° 3: Ubicación del lote donde se realizará la propuesta 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

1.2.3.1Plano de Relevamiento 

Se realiza el respectivo relevamiento del area, el cual consta de las toma de 

medidas de todo el espacio. El lote tiene un area de 1.160,49 metros cuadrados. 

En el plano podemos observar: 

 Área de juegos infantiles: 1 resbaladera, 2 pasamanos, 2 sube y baja, 2 columpios. 

 Área verde: conformada por 8 palmeras y 2 arboles 

 Mobiliario urbano: 14 bancas, 4 luminarias 

 Casa comunal abandonada 

 Lote vacio 

Plano de relevamiento del lugar 

 

Imagen N° 4: Relevamiento donde se realizará la propuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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1.2.4 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El periodo de tiempo empleado para la realización del presente estudio 

comprende la duración de dos semestres académicos. El primer semestre implica la 

asimilación y desarrollo de la información y parte teórica. El segundo semestre 

corresponde a la programación arquitectónica y el desarrollo de la propuesta en planos.  

1.2.5. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto alcanza un campo de acción en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

sector del suburbio, en un parque ubicado en las calles 24 de Mayo. Entre Valencia 

44SO y callejón 43A SO junto a la escuela fiscal mixta Ingapirca. 

1.2.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿El diseño de mobiliarios eco-sustentables con caña Guadua, caña Chusquea y madera 

incorporados en el rediseño del parque ubicado en el suburbio oeste lograra dar 

solución a la contaminación y abandono actual que afecta al lugar?  

1.2 JUSTIFICACIÓN DELTEMA 

En Ecuador la ciudad que cuenta con un mayor grado de contaminación 

ambiental es Guayaquil. Por eso se propone diseñar un mobiliario urbano para un 

parque del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, realizándolo con materiales 

naturales como la caña, combinándola con otros componentes que sean ecológicos y 

sustentables como la madera, tratando de lograr con esto la disminución del impacto 

ambiental que las construcciones producen al ecosistema. 

Para poder utilizar de manera adecuada la caña Guadua como material 

constructivo, se realizará una investigación de cómo utilizar, preservar y aprovechar el 

material en la construcción de mobiliarios. Esta investigación es de suma importancia, 

ya que se debe conocer profundamente como manipular el material, de esto dependerá 

que el diseño del mobiliario urbano sea optimo y funcional.  Por otra parte, se propone 

el rediseño de todo el parque, realizando una nueva distribución del espacio y de la 

creación de nuevas áreas, logrando con esto recuperar la funcionabilidad del parque, 

para que los habitantes del sitio tengan un lugar en óptimas condiciones para su sano 

esparcimiento.                                           9 



 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar un mobiliario eco-sustentable con caña, para generar la disminución del 

impacto ambiental y contaminación en un parque, el cual será rediseñado en su 

totalidad incorporándole criterios de diseño que promuevan el confort y recuperación de 

la funcionabilidad del área. 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar materiales ecológicos y sustentables, adecuados para disminuir el impacto 

ambiental y contaminación en la zona. 

2. Estudiar los usos, aplicaciones y sistemas constructivos adecuados de la caña 

Guadua y la caña Chusquea, para diseñar un mobiliario urbano, que sea seguro, 

confortable y con un tiempo extenso de vida útil. 

3. Proponer el rediseño de toda el área del parque para mejorar la calidad de vida de 

los usuarios. 

1.5. PERTINENCIA 

El proyecto se respalda en el Reglamento Orgánico Funcional de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, en la sección segunda de la Dirección de Áreas verdes, 

Parques y Movilización Cívica en el artículo 75, inciso e: Desarrollar con recursos 

municipales, con la empresa privada, con organismos del sector público y no 

gubernamentales y en general con la comunidad acciones tendientes a la rehabilitación 

y mantenimiento de parques, áreas verdes y áreas recreativas o comunales. 

1.6 PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 

1. ¿Cuáles son los materiales ecológicos y sustentables, adecuados para disminuir el 

impacto ambiental y contaminación existente en la zona? 

2. ¿Cuáles son los usos, aplicaciones y sistemas constructivos adecuados de la caña 

Guadua y la caña Chusquea, para diseñar un mobiliario urbano, que sea seguro, 

confortable y con un tiempo extenso de vida útil? 

3. ¿Cómo el rediseño de toda el área del parque mejorara la calidad de vida de los 

usuarios?       
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1.6.1 VARIABLES 

Tabla N° 2: Variables 

Variable Definición conceptual Definición Operacional 

Materiales ecológicos 

y sustentables 

 

 

Materiales ecológicos y 

sustentables en la 

construcción. 

 

Estudio técnico de materiales 

que sean idóneos para la 

disminución del impacto 

ambiental. 

 

Mobiliario urbano de 

Caña Guadua y caña 

Chusquea 

Uso, aplicaciones y sistemas 

constructivos de la caña 

Guadua y la caña Chusquea 

 

Aceptación del usuario para 

con el material propuesto. 

Rediseño del área del 

parque 

Criterios de diseño para el 

rediseño de un parque. 

 

Mejorar la calidad de vida de 

los usuarios. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

1.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 3: Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión Indicador Fuente Instrumento 

Materiales 

ecológicos y 

sustentables 

 

Investigación de 

materiales eco-

sustentables 

idóneos en la 

construcción 

Uso y 

conservación 

de materiales 

eco-

sustentables 

Libros/pág

inas web,  

internet 

Ficha técnica 

 

Mobiliario urbano 

de Caña Guadua 

 

Uso adecuado de 

la caña Guadua en 

la construcción de 

mobiliarios 

urbanos y 

espacios 

exteriores  

Sistemas 

constructivos 

en caña 

Guadua y 

conservación 

del material 

Libros/pág

inas web,  

internet 

Ficha técnica 

Rediseño del área 

del parque 

 

Redistribución y 

creación de 

nuevas áreas 

Falta de áreas 

verdes, áreas 

sociales, áreas 

para ejercicios 

Habitantes 

del sector 

Encuesta/ 

Ficha técnica 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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1.7. APORTES TEÓRICOS 

El aporte teórico y práctico se reflejará en las alternativas y soluciones 

adoptadas para el desarrollo de mejoras del diseño de mobiliarios urbano que se utilizan 

actualmente en los parques de la ciudad de Guayaquil, utilizando materiales que sean 

amigables con el medio ambiente para lograr disminuir la contaminación que nuestras 

edificaciones ocasionan al ecosistema. Como aporte practico, se dan las pautas para que 

los Guayaquileños aprendan a utilizar y trabajar correctamente con materiales naturales 

como la caña. 

1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Etapa de estudio implica: teoría como el estudio, análisis y diseño del 

mobiliario urbano utilizando caña Guadua, objetivos, variables e hipótesis. 

Etapa de diseño, implica: relevamiento, planos arquitectónicos, perspectivas 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 
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2.1 PARQUES 

Porción de terreno destinado a árboles, jardines y prados para el esparcimiento y 

descanso. Suelen incluir áreas para la práctica deportiva, asientos, juegos infantiles 

entre otros. Estos pueden ser públicos o privados. (Merino, 2009) 

2.1.1 TIPOS DE PARQUES 

2.1.1.1 Parque Nacional. - Se refiere a regiones de conservación de distintas 

especies vegetales y animales; cuando estas regiones están explícitamente protegidas 

por un determinado estado. 

2.1.1.2 Parque zoológico. - Contiene animales salvajes y los exhibe al público. 

2.1.1.3 Parque de diversiones. - Contiene juegos y actividades recreativas. 

2.1.1.4 Parque acuático. - Contiene juegos relacionados con el agua. 

2.1.2 SURGIMIENTOS DE LOS PARQUES 

Aparece en la era renacentista. Surge ante la necesidad de modificar la 

estructura urbana medieval para destacar los edificios singulares: torres, palacios, 

iglesias, etc. Comienzan así las primeras reflexiones sobre el espacio público, se 

buscará el control del espacio urbano público, las plazas y las calles. (Wikipedia, s.f.) 

La Plaza de la Magdalena a principios del siglo XX 

 
Imagen N° 5 se puede apreciar cómo se diseñaron los primeros espacios públicos en el mundo 

Fuente: Colección grafica de ABC 
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2.1.2.1 Primeros parques en la ciudad de Guayaquil 

Guayaquil es una ciudad con una atractiva diversidad de parques y plazas. Entre 

los más emblemáticos consta el Parque Seminario, el cual evidencia la primera 

expansión urbanística de la urbe. Fue en 1693 que el Cabildo decidió trasladar la Plaza 

de Armas, ubicada en las faldas del Cerro El Carmen, hasta el punto actual. (Vistazo, 

2015) 

2.1.2.2 Parque del suburbio, calle Valencia entre 24 de Mayo y Pasaje 53 S 

Este parque en la actualidad sus instalaciones se encuentran en un alto grado de 

deterioro, el área está delimitada con malla metálica. Inicialmente una parte del área del 

parque, fue destinada por el municipio para la construcción de una casa comunal, lo 

cual fue por petición de los habitantes, pero con el pasar del tiempo dicha construcción 

se encuentra abandonada y sin uso, cabe mencionar que una parte del lote se encuentra 

totalmente vacío, lleno de basura y maleza.  

El parque está localizado a orillas del estero salado por lo que tiene un especial 

contacto con la naturaleza. Por otra parte, el área colinda con la escuela Fiscal mixta 

Ingapirca 

Vista interior y exterior del lote  

  
 

Imagen N° 6: Actuales condiciones del Predio 

Fuente: Imágenes tomadas por el Autor de Tesis 
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2.1.2.3 TIPIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA PARQUES URBANOS 

Las actividades que se realizan en un parque urbano requieren espacios que se 

clasificaran acorde al uso y necesidades de los usuarios. A continuación, se detallan las 

áreas determinadas: 

 Área de casa comunal o administración 

 Área de juegos infantiles 

 Área de máquinas para ejercicios  

 Área para circuito de caminatas 

 Área para bailoterapia 

 Área verde o jardineras 

2.1.2.3.1 Área de casa comunal o administración 

En unos casos los parques urbanos poseen área administrativa debido a las 

dimensiones que posee el espacio, en otros casos como los parques ubicados en barrios 

o ciudadelas lo que se construyen son casas comunales, destinadas para realizar 

actividades o reuniones de los moradores para acordar el buen funcionamiento del 

parque y sus cuidados. 

2.1.2.3.2 Área de juegos infantiles 

El juego es una actividad propia del ser humano, especialmente de los niños. 

Según una investigación realizada por la revista Times a un grupo de especialistas en 

pedagogía y psicología infantil, jugar al aire libre hace que los infantes sean mucho más 

productivos en la escuela. (spaces, s.f.) 

2.1.2.3.2.1 Aspectos de un área de juegos infantiles 

La organización (Kidshealth.org, 2017)en su artículo web detalla algunos 

aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar un área para juegos infantiles segura. 

a) El hormigón, el asfalto y el pavimento son peligrosos e inaceptables. El 

césped, la tierra y las superficies de tierra compacta también son 

inseguros. 
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Porque las condiciones meteorológicas y el desgaste pueden reducir su 

capacidad para amortiguar la caída del niño. 

b) La superficie que cubre el suelo debe estar compuesta por materiales no 

compactos, como virutas de madera, acolchado de paja o de cortezas, 

arena, gravilla o goma triturada. También se consideran seguras las 

superficies de recubrimiento de caucho o de materiales similares al 

caucho que hayan sido sometidas a las pruebas de seguridad pertinentes.  

Área de juegos infantiles 

 
Imagen N° 7: Materiales adecuados utilizados en área de juegos infantiles 

Fuente: www.juegosteamplay.com 

c) Para instalaciones de una altura de hasta 2,5 metros, deben utilizarse 

materiales de relleno no compactos de una profundidad de 30 cm. El 

material de relleno de estas superficies no debe compactarse, porque, en 

tal caso, se reduciría su efecto amortiguador. Ningún material se 

considera seguro para la superficie de un parque infantil si la altura 

combinada de las instalaciones de juego y del niño (ubicado de pie sobre 

la plataforma más alta) supera los 3,7 m. 

d) Si se coloca material de relleno sobre una superficie dura (como el 

asfalto o el hormigón), deberá haber una capa de 7,5 a 15 cm de material 

de relleno, como la grava, una capa de tela geotextil, una capa de 

material de relleno y luego un recubrimiento anti-impactos bajo las 

instalaciones. 
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e) Las instalaciones de los parques infantiles deben estar pensadas en tres 

grupos diferentes de edad: lactantes y niños pequeños de hasta 2 años, 

niños de 2 a 5 años (edad preescolar) y niños de 5 a 12 años (edad 

escolar). 

f) En las superficies elevadas, incluyendo las plataformas y las rampas, 

debe haber barandillas y barreras de protección. 

g) Las estructuras de más de 76 cm, deben estar separadas entre sí por un 

mínimo de 2,7 m. 

h) Los columpios deben colocarse con una separación entre sí de un 

mínimo de 60 cm y con una separación de un mínimo de 76 cm entre el 

columpio y la estructura de soporte. (Kidshealth.org, 2017) 

2.1.2.3.3 Área de máquinas para ejercicios 

Estas áreas también llamadas circuitos biosaludables son espacios compuestos 

por diferentes equipos para ejercitarse que aportan un nuevo estilo de vida para las 

personas adultas.  

Según (Jerez, 2015) El concepto de circuito o parque biosaludable ha sido 

concebido como un parque, que exige el trabajo físico de todas las partes del cuerpo y 

de capacidades como el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la elasticidad, la 

movilidad y agilidad e incluso para tratar dolencias o lesiones concretas. 

2.1.2.3.3.1 Tipos de máquinas utilizadas para ejercitarse en un parque 

Existen distintos tipos de máquinas para ejercitarse al aire libre, pero entre las 

más utilizadas tenemos a las siguientes debido a los beneficios que brindan: 

a) Equipos de calentamiento: 

 Giro de cintura. - Ayuda a relajar los músculos de cintura y 

espalda, refuerza la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar. 

(Jerez, 2015) 
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Giro de cintura 

 
Imagen N° 8: Equipo de calentamiento 

Fuente: www.jerez.es/fileadmin/Documentos/ Contratacion_2015/pliego_tecnico_biosaludables.pdf 

b) Equipos de coordinación de movimientos: 

 Esquí de fondo. - Mejora la movilidad de los miembros 

superiores e inferiores y fortalece la flexibilidad de las 

articulaciones. (Jerez, 2015) 

Esquí de fondo 

 

Imagen N° 9: Equipo de coordinación de movimientos 

Fuente: www.jerez.es/fileadmin/Documentos/ Contratacion_2015/pliego_tecnico_biosaludables.pdf 

c) Equipos de ejercicios: 

 Ascensor. - Refuerza y desarrolla la musculatura de los miembros 

superiores, pecho y espalda, mejorando con esto la capacidad 

cardio-pulmonar. (Jerez, 2015) 
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Ascensor 

 

Imagen N° 10: Equipo de ejercicios 

Fuente: www.jerez.es/fileadmin/Documentos/ Contratacion_2015/pliego_tecnico_biosaludables.pdf 

2.1.2.3.4 Área para circuito de caminatas 

También llamados circuitos deportivos o circuitos saludables, constituyen una 

forma moderna de realizar actividades físicas necesarias para mantener una buena 

calidad de vida y evitar situaciones de sedentarismo que producen afectaciones a la 

salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que al menos un 60% de 

la población mundial no realiza un mínimo de actividad física recomendada que 

equivale a 30 minutos de actividad moderada por día. (rendimiento, 2012) 

2.1.3.3.5 Área para bailoterapia 

La bailoterapia es una nueva metodología para dejar el sedentarismo en la 

población. A través de la práctica regular de la Bailoterapia se pretende influir en el 

comportamiento de los practicantes en el terreno psicosociológico de forma positiva, 

pues favorece la disminución de la tensión nerviosa, de las angustias y las depresiones, 

mejora el drenaje sanguíneo que aporta más oxígeno y elementos ricos de energía a 

cada célula, incluidas las del cerebro. (Chimbo, 2012) 
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La actividad aumenta la producción de varias sustancias químicas del cerebro 

como las endorfinas y estas a su vez: 

 Favorecen el buen humor y el entusiasmo. 

 Permiten soportar mejor el estrés. 

  Favorecen la regulación del sueño. 

 Favorecen la regulación del apetito. (Chimbo, 2012) 

2.1.2.3.6 Área verde o jardineras 

Según (Kingsbury, 2004) La profesión dedicada al diseño de áreas verdes o 

jardineras es la arquitectura paisajista contemporánea, la cual se podrían clasificar 

según su mayor o menor atención en aspectos ecológicos, dependiendo de los siguientes 

criterios:  

d) La proximidad en su concepción a lo que son hábitats naturales o 

seminaturales, como por ejemplo los proyectos de recuperación de 

paisajes degradados como es el caso de las riberas del Estero Salado de 

Guayaquil.  

e) La importancia que se dé a los procesos dinámicos naturales, 

refiriéndose con esto al favorecimiento de la sucesión ecológica. 

f) Mayor uso de plantas autóctonas o se podría añadir vegetación adaptada 

a las condiciones edafoclimaticas locales. (Kingsbury, 2004) 

El diseño de áreas verdes debería enfocarse hacia la multifuncionalidad y dejar 

de ser espacios verdes sin personalidad, ya que el buen diseño de estas áreas ayuda al 

mejoramiento del microclima urbano y a la reducción de impactos ambientales como el 

ruido y la contaminación. (Sousa-Matos, 2010) 

2.1.2.4 CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS APLICABLES EN EL PARQUE 

Se puede incorporar en el diseño del parque criterios bioclimáticos. Debido a la 

zona donde se encuentra las instalaciones del parque la utilización de criterios 

bioclimáticos será un aporte significativo al proyecto., ya que se aprovecharán los recursos 

naturales que brindan la ubicación y orientación del terreno. 
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2.1.2.4.1ANALISIS DE LA UBICACIÓN 

2.1.2.4.1.1 Orientación  

“La orientación en la que se encuentre el espacio a diseñar desempeñará un papel 

decisivo en lo referente al sombreamiento, pues variará notablemente la posición del sol y 

con ello los posibles sistemas a emplear.” (Hernandez, 2013, pág. 80) 

Orientacion del parque del proyecto 

 

Imagen N° 11: Indicación de donde se encuentra el norte  

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

2.1.2.4.1.2 Asoleamientos 

(Hernandez, 2013) Refiere que la radiación solar directa sobre los espacios abiertos 

promueve: mejorar la iluminación natural en las edificaciones y beneficia al crecimiento 

de vegetación. 

“A la hora de determinar la accesibilidad solar se deberá tener en cuenta la 

variación de la posición del sol” (Hernandez, 2013, pág. 77) 

2.1.2.4.1.3 Vientos Predominantes 

Cabe indicar que el movimiento del aire producirá cambios en el clima de los 

terrenos a lo que conocemos como microclimas.  
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Sosa & Siem 2004 afirma: “El flujo de aire alrededor de una edificación crea una 

zona de alta presión en la cara de frente y de baja presión en la cara de atrás y en las caras 

paralelas a la dirección del viento. Las edificaciones alineadas en la dirección del viento 

crean sombras de viento a las otras edificaciones que están aguas abajo y en consecuencia 

una mala ventilación. Esta situación puede mejorarse orientando las edificaciones en un 

cierto ángulo en relación a la dirección predominante del viento. De esta forma también se 

incrementa la distancia efectiva entre las edificaciones.” (Sosa & Siem , 2004, pág. 29) 

 

Imagen N°12: Esquemas de ventilación. Izq.: ventilación pobre. Medio: ventilación buena. Der.: 

ventilación buena independiente a la dirección del viento.  

Fuente: (Siem, Sosa, 2004, pág. 9) 

(Hernandez, 2013) Refiere que las edificaciones también generan obstáculos a la 

circulación del viento. Existen diferentes efectos que se generan por la diferente ubicación 

y características de las edificaciones:  

 Efectos de Esquina, la velocidad del aire aumente en las esquinas del 

edificio. 

 Efecto Venturi, se produce por el estrechamiento de una parte de la 

edificación lo que genera una presión de aire. 

 Efecto de Abertura, parecido al Efecto Venturi ocurre cuando al interior del 

edificio se ubican aberturas que generan cambios de presión de viento. 
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2.1.2.4.1.4 Vegetación 

James & James (2012) refiere que los arboles pueden actuar como una barrera 

absorbiendo el CO2 y malos olores y sirve además como protección solar en espacios 

abiertos para los usuarios. (James & James , 2012) 

 

Imagen N°13: Esquema comparativo: suelo impermeable y suelo natural  

Fuente: (Hernandez, 2013) 

Los parques deberán localizarse en espacios con posibilidad de captación solar 

directa para favorecer el crecimiento y salud de las especies vegetales. “Se puede mejorar 

el microclima, con la ayuda de masas de vegetación, espejos de agua, veredas, setos, 

jardineras, etc. El sombreado de paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y 

pérgolas puede reducir las ganancias de calor solar. (Siem, Sosa, 2004, pág. 24) 

 

Imagen N°14: Uso de la vegetación para sombrear espacios libres 

Fuente: (Siem, Sosa, 2004, pág. 24) 
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En la figura 14, se observa la aplicación de vegetación que se puede otorgar en el 

diseño para sombrear los espacios libres. Además, estos elementos naturales generan un 

microclima más agradable para el usuario. 

Sosa & Siem (2004) afirma: “El volumen de las jardineras produce sombras, 

mientras su masa de tierra y concreto retiene las ganancias de calor solar.  

2.1.2.4.1.5 Recubrimientos del suelo 

El recubrimiento del suelo resulta importante si se requiere promover confort a los 

usuarios del proyecto. Las superficies pavimentadas generan un cambio en el microclima 

elevando las temperaturas exteriores afectando el confort de las personas. 

“Las temperaturas del aire encima de las áreas pavimentadas asoleadas, pueden ser 

hasta 7º C más altas que en las superficies no pavimentadas asoleadas, y hasta 14º C más 

altas que las áreas no pavimentadas sombradas” (Sosa & Siem, 2004, pág. 25). 

Los colores oscuros y superficies rugosas absorben mayor ganancia solar e irradian 

la temperatura obtenida, por el contrario, los colores claros y superficies lisas absorben 

menor ganancia solar, pero producen deslumbramiento (Sosa & Siem, 2004). 
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En la tabla 4, se demuestra una comparación de los beneficios que se pueden 

obtener mediante la aplicación de diferentes técnicas. 

Tabla 4: Comparación de los beneficios de los elementos de paisajismo 

Elemento Beneficios potenciales para el enfriamiento 

Vegetación 

Los árboles y arbustos convenientemente ubicados 

pueden proporcionar sombras y enfriamiento evaporativo, 

los cuales pueden reducir los requerimientos de aire 

acondicionado entre 10% y 50%. 

 

Colores claros 

Las superficies abiertas de colores claros pueden reducir 

las necesidades de energía de enfriamiento entre 30% y 

50%, en comparación con colores oscuros 

 

Superficies livianas 

 Los adoquines favorecen mayor disponibilidad de áreas 

verde s y contribuyen a una reducción adicional de 

energía de enfriamiento. 

Elaborador por: (Sosa, 26) 

2.1.2.4.1.6 Cuerpos de agua 

Se puede incorporar en el diseño masas de agua las cuales contribuyen a la 

disminución de la temperatura del aire y refresca las corrientes de viento, como son el uso 

de fuentes o lagunas artificiales. (Hernandez, 2013, pág. 31) 

Vista de la Fuente ubicada en el parque Monte Carlo 

 

Imagen N°15: Cuerpo de agua en parques urbanos 
Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/fuente_de_piedra.html 
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2.1.2.4.1.7 Precipitaciones  

“La inclusión de zonas vegetadas en los parques contribuye a la infiltración de 

agua, que será especialmente necesario en el periodo de invierno puesto que es el periodo 

en que las lluvias serán más abundantes.” (Hernandez, 2013, pág. 228) 

2.1.2.4.1.8 Elementos de protección y generadores de sombra 

(Hernandez, 2013) Refiere una serie de recomendaciones en cuanto el sombreado 

que deben tener los pavimentos para evitar ganancias térmicas: 

 Sombreado necesario al medio día y las primeras horas del día. 

 Continuidad de sombreados de camineras. 

 Utilizar vegetación perenne para sombrear espacios abiertos. 

Entre los elementos que se pueden utilizar para proteger ante las inclemencias 

climáticas a los usuarios se encuentran: volados, pórticos, pérgolas, vegetación, aleros; u 

otro tipo de elemento horizontal que arroje sombras hacia el pavimento.  

2.1.2.4.1.9 Altura entrepiso 

 

Imagen N°16: Variación de la temperatura en función de la altura libre  
Fuente: (Sosa, pág. 37) 
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Sosa y Siem (2004) refieren que una altura de entrepiso mayor a 2,40 metros 

permite que se distribuya mejor el aire al interior del espacio. Con lo cual, el aire caliente 

ascenderá a la parte más alta del ambiente. Además, alturas mayores permiten incluir en el 

diseño un tumbado, los cuales pueden funcionar como aislante. (Siem, Sosa, 2004) 

Aumentar la altura de los espacios aporta grandes beneficios como mejorar la 

habitabilidad. Además, mejoran el confort térmico y lumínico; factores que superan el 

riesgo de aumentar el costo de la edificación.   

2.1.2.4.1.10 Iluminación natural 

Sosa & Siem (2004) afirma “Las proporciones de un espacio interior tienen 

particular importancia en la penetración de la luz. Una altura de techo de 2,4 m permite 

suficiente luz natural para las actividades normales hasta una distancia de 4,5 m hacia el 

interior. Entre 4,5 m y 9,0 se necesitará el aporte de la luz eléctrica para mejorar la 

iluminación. Más allá de los 9,0 m la luz eléctrica suministrará la mayor parte de la 

iluminación.” (Sosa & Siem , 2004, pág. 47) 

 

Imagen N°17: Efecto de la penetración de la luz natural según la profundidad del espacio 
Fuente: (Sosa, pág. 47) 

Otra recomendación de Sosa & Siem la cual se puede observar en la figura 17, es 

que la profundidad de los espacios que se iluminan naturalmente solo por un lado no debe 

ser más grandes que 2,5 veces la altura de la pared en donde se encuentran las aberturas. 
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Imagen N°18: Proporciones del ambiente interior adecuadas a la penetración de la luz 

Fuente: (Sosa, pág. 47) 

2.1.2.4.1.14 Colores  

El color es el principal factor para determinar la iluminación que tendrá un 

ambiente. Los colores claros permitirán que la luz se refleje y se distribuya mediante sus 

superficies. Por el contrario, los colores oscuros absorben la luz y disminuyen la claridad 

de un espacio.  “En general los colores de los techos y paredes tienen una mayor influencia 

en la distribución de la luz que los del piso.” ( (Siem, Sosa, 2004, pág. 48). 

Tabla 5: Porcentajes de reflectividad. 

 PAREDES TECHOS PISOS 

(colores semioscuros) 50% 30% 20% 

(colores claros) 80% 60% 40% 

Elaborado por: (Sosa, pág. 48) 

Sosa & Siem (2004) afirma “Aunque los colores claros y brillantes reflejan mejor 

la luz, deben usarse cuidadosamente para evitar el deslumbramiento. Las superficies claras 

y mates reflejan y difunden la luz, y crean un ambiente más controlado y armónico. Según 

el color de las superficies, se puede aumentar la reflectividad y lograr un ahorro 

aproximado del 15% de la energía consumida en sistemas de iluminación artificial.” (pág. 

48). 
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2.1.3 MOBILIARIO URBANO 

Llamados también elementos urbanos, son el conjunto de instalaciones, objetos 

y piezas, instalados en la vía pública destinados para varios propósitos. Generalmente 

son instalados por los municipios para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. 

(Wikipedia, Mobiliario urbano, 2016) 

3.1.3.1 Tipo de mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

Como mobiliario urbano también podemos incluir: 

Áreas recreativas son consideradas mobiliario urbano, como los juegos 

infantiles, máquinas de gimnasia, entre otros.  

Mobiliario urbano 

 
Imagen N° 19: Tachos de basura realizados por la empresa BambusTop.  Material: Caña 

Guadua. 

Fuente: www.BambusTop.com 
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 Bancos  

 Tachos de basura 

 Jardineras  

 Luminarias  

 Barreras de tráfico 

 Marquesinas 

 Tótems  

 Tapas 

 

 paneles publicitarios 

 Paneles de información 

municipal 

 Buzones 

 Bolardos 

 Baldosas 

 Adoquines  

 Paradas de transporte público 

 Rejas 

 



 

Por ser parte de los espacios públicos, el mobiliario urbano surge también en la 

era renacentista a principios del siglo XX. 

2.1.3.2 Mobiliarios urbanos ecológicos 

Surge a causa del auge de las nuevas industrias, a las que se les asociaba una 

degradación medioambiental. Se investigó métodos nuevos, que permitiesen reducir el 

impacto ambiental y mantener al mismo tiempo el incremento en la producción.  

Es una reacción de los nuevos movimientos vanguardistas en Alemania, 

destacando la Bauhaus fundamentalmente. Los vanguardistas estaban convencidos de 

que la forma de un objeto debía adecuarse a su función y que las formas simples 

favorecían la duración y calidad en los objetos. (Fabra, 2015) 

2.1.3.3 Mobiliarios urbanos sustentables 

Combina funcionalidad, diseño, integración con el paisaje urbano y calidad 

ambiental, contemplando aspectos como el ahorro energético. 

2.1.3.4 Mobiliario urbano con el que cuenta el parque del suburbio, calle 

Valencia entre 24 de Mayo y Pasaje 53 S 

El mobiliario con los que actualmente cuenta el parque son básicamente bancas 

construidas en cemento, juegos infantiles, el piso es de cemento y piedra y posee cuatro 

luminarias, las cuales no funcionan todas. 

Mobiliario urbano existente en toda el área del parque 

 
Imagen N° 20: Actuales condiciones del mobiliario 

Fuente: Imágenes tomadas por el Autor de Tesis 
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3.2 DEFINICIONES 

2.2.1 ECOLOGÍA.- Es la especialidad científica centrada en el estudio y 

análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea. (Perez 

Porto & Gardey, 2008) 

2.2.2 TIPOS DE ECOLOGÍA. - Los tipos de ecología aplicados al proyecto 

son: 

2.2.2.1 Demoecología. - Estudia las poblaciones formadas por los organismos 

de una misma especie desde el punto de vista de: Su tamaño: número de individuos, 

Estructura: sexo y edad.  Dinámica: variación en el tiempo. (Glosarios.servidor, 2017) 

2.2.2.2 Ecología Ambiental. - Es la rama de la ecología encargada de estudiar 

el medio ambiente. 

2.2.3 ECO-DISEÑO 

Concepción original de un objeto u obra que tiene como finalidad reducir el 

impacto ambiental. No solo se preocupa por lo útil y bello que puede ser un objeto o 

espacio, sino que además se cuestiona el impacto ambiental que va a tener el objeto o 

espacio diseñado. (Mariam Galindo, gmgarquitectos, s.f.) 

2.2.3.1 CRITERIOS PARA QUE UN DISEÑO SE CONVIERTA EN 

ECOLÓGICO 

2.2.3.1.1 Reducción de material. - Realizar un producto con cantidades 

optimizadas de materiales y energías. Permite la protección de los recursos. (Cozzo, 

2009) 

2.2.3.1.2 Diseño por desmontaje. - El producto diseñado será reciclado y para 

ello es fundamental evitar formas y sistemas que puedan dilatar el tiempo y los 

procedimientos de desmontaje. (Cozzo, 2009) 

2.2.3.1.3 Durabilidad. - Un objeto o espacio es más respetuoso con el medio 

ambiente cuanto mayor es su vida útil. (Cozzo, 2009) 
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2.2.3.1.4 Monomaterialidad o materiales bio 

El eco-diseño suele destacarse por el uso de materiales “bio” que pueden ser 

tanto naturales como derivados de productos naturales. (Cozzo, 2009) 

2.2.3.1.5 Multifuncionalidad y reutilización 

Multifuncional es aquel que sin ninguna modificación puede ser útil para varias 

funciones. Reutilizable es aquel que mediante modificaciones formales o estructurales 

puede volver a ser útil. (Cozzo, 2009) 

Diseño de Banca publica que cumple con los criterios de un diseño ecologico 

 
Imagen N° 21: Banco para espacios públicos hecho con pallets reciclados. 

Fuente: http://19bis.com/objectbis/2014/10/06/disenadores/bancos-para-espacios-publicos-

hechos-con-pallets-reciclados/ 

 

2.2.4 SUSTENTABILIDAD 

Es un método que abarca todos los ámbitos de creación y producción físicos, de 

una manera responsable, buscando manejar sistemas que no perjudiquen el medio 

ambiente y que a su vez sean socialmente equitativos y económicamente viables. La 

ONU afirma que la sostenibilidad es la capacidad de utilizar los recursos naturales de la 

tierra sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. (María Verónica Estrella 

Suárez, 2014, pág. 4) 
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2.2.4.1 ASPECTOS DE LA SUSTENTABILIDAD 

Existen tres aspectos que constituyen el soporte que hacen que un proyecto o un 

sistema sean sostenibles en el tiempo. 

 Equitativo 

 Soportable 

 Viable 

                  2.2.4.2 TIPOS DE SUSTENTABILIDAD 

2.2.4.2.1 Sustentabilidad Ambiental 

Significa preservar y enriquecer el ecosistema local y global, evaluando y 

mejorando el impacto de nuestro proyecto en el medio ambiente.                   

2.2.4.2.2 Sustentabilidad Social 

El proyecto debe proponer un desarrollo que mejore la salud y el bienestar de 

una comunidad, dando oportunidades de trabajo y promoviendo la creación de 

negocios, crecimiento personal, salud y aprendizaje de por vida. 

                     2.2.4.2.3 Sustentabilidad Económica 

Significa crear riqueza para inversionistas y propietarios, trabajo para las 

personas de la comunidad y un nuevo desarrollo de negocios en la economía local.   

2.2.4.3 DISEÑO SUSTENTABLE 

 Análisis del ciclo de vida de los materiales (características técnicas, impacto 

ambiental, condiciones estéticas, tecnológicas y funcionales. 

 Desarrollo de uso de materiales ecológicos o reciclables. 

 Aumento de la calidad de vida de los ocupantes.                                                                     

2.2.4.3.1 Características de un diseño sustentable 

 Utiliza recursos que provee el medio ambiente 

 Aprovecha los beneficios que ofrece la naturaleza para hacer al diseño 

armonioso 

 Ocupa materiales locales, para reducir el impacto ambiental y reducir los costos 

de construcción. 

34 



 

 Utiliza materiales reciclables. 

 Utiliza materiales, que no afecten a los trabajadores, ni a los usuarios. 

 Mejora la calidad de vida de cada individuo, con el uso de materiales naturales 

y la búsqueda de confort acústico, térmico, lumínico y visual. (Saavedra, pág. 

2) 

Ejemplo de un Diseño sustentable 

 
Imagen N° 22: Arte urbano aplicado en fuentes y flores solares en parques públicos de Alemania  

Fuente: Kopf Solardesign 

2.2.5 DISEÑO ECO-SUSTENTABLE 

Es la concepción original de un objeto u obra que tiene como finalidad reducir el 

impacto ambiental y que a su vez sea socialmente equitativo y económicamente viable, 

sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. (María Verónica Estrella 

Suárez, 2014) 

2.2.6 IMPACTO AMBIENTAL  

Es el efecto de destrucción, causado por una actividad humana sobre el medio 

ambiente. 
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2.3 EL MATERIAL 

2.3.1 ORIGEN DEL BAMBÚ 

Se remonta al comienzo de la civilización en Asia, cuyo nombre científico es 

Bambuosa Arundinacea L. Tuvo su origen en la era Cretácea, desde ese entonces se ha 

utilizado especialmente en China. Es nativo de Asia, América, África y Oceanía. 

(Velezaca, 2012) 

Lugares nativos del Bambú 

 
Imagen N°23: Mapa de los lugares de donde es nativo el Bambú 

Fuente:  

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL BAMBÚ 

 Es una hierba gigante 

 Pertenece a la subfamilia Bambusoideae,  

 Tiene el crecimiento más grande del planeta.  

 Durante los primeros 7 años se desarrolla hacia la parte inferior  

 La vida de esta hierba depende de su raíz, así sea cortado el tallo, seguirá 

creciendo, por lo que se convierte en un recurso renovable. 

 Se puede adaptar a varios climas: tropicales, subtropicales y templados. (Velezaca, 

2012) 

 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DEL BAMBÚ 

Existen cerca de 1600 en todo el mundo. 

64% nativas del Sur de Asia. 

33% nativas de Latinoamérica (450 están en toda América, 170 son frecuentes de 

Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y 45 habituales de Colombia). (Velezaca, 2012) 
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2.3.3.1 Clasificación del Bambú según su origen  

Tabla N° 6: Clasificación del bambú según su origen  

Elaborador por: Autora de la Tesis 

 

2.3.4 EL BAMBU EN EL ECUADOR 

En 1822 el botánico Alemán Karl Kunth utilizo el vocablo indígena 

´´GUADUA´´ que era como las comunidades nativas de Ecuador y Colombia llamaban 

a este Bambú. En 1973 MacClure reconoce a la Guadua como un subgénero de 

Bambusa.  

En 1995 se la establece como un género habitual de América. Varias ciudades 

coloniales usaron bambú durante su construcción como: La ciudad de Quito; en la 

iglesia de San Francisco. En otras partes del mundo la caña Guadua es conocida como 

caña Guayaquil debido a que este material proviene de la cuenca del rio Guayas.  

En el Ecuador, la caña Guadua o madera de los pobres, es utilizada en la 

construcción precariamente, su uso inadecuado en asentamientos marginales, ha hecho 

que sea sinónimo de pobreza. (Velezaca, 2012) 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN 

Asia Tropical Asia Regiones 

Templadas 

América África 

Bambusa multiplex 

Dendrocalamusgiga

nteus 

Gigantochloa 

Fargesia 

Hibanobambusa 

Indocalamus 

Phyllostachys 

Pelioblastus 

Pseudosasa 

Sasa 

Semiarundinaria 

Arundinariag

igantea 

Bambusavul

garis 

Chusquea 

Guadua 

Borinda 



 

2.3.5 TIPOS DE CAÑA GUADUA 

Tabla N° 7: Tipos de caña Guadua 

NOMBRES COMUNES 

Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth. 

                          Caña Brava (con espinas) 

 

Costa                   

                          Caña Mansa (sin espinas) 

 

       Caña Guadua                    

Sierra 

        Caña Guama 

FORMA 

Cebolla (entre nudos son amplios 

Diámetros Pequeños: 70 mm – 150 mm;                      utilizados 

espesor de 12mm,                                                           para la construcción                               

Se desarrolla en suelos ricos en nutrientes              

con humedad alta y con pendientes bajas       

 

Macana (entrenudos son cortos. Diámetros Pequeños:70 mm- 150 mm; 

espesor de 12mm) 

Se desarrolla en suelos con pocos nutrientes con humedad baja y con 

pendientes pronunciadas 

Castilla (Diámetros Grandes:180 mm-350 mm;                         utilizados 

Se desarrolla en suelos húmedos ricos en  nutrientes.      para la fabricación 

                                                                                                  de muebles 

Cotuda 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.6 VARIEDADES DE LA CAÑA GUADUA 

Guadua Bicolor. - Se distingue por sus culmos verdes con rallas amarillas en sus 

nudos. 

Troncos de Guadua Bicolor 

 
Imagen N°24: Guadua Bicolor 

Fuente:  

Guadua Negra. -  Se distingue por sus culmos verdes con leves manchas negras y es 

utilizada para las artesanías. 

Troncos de Guadua Negra 

  
Imagen N°25: Guadua Negra 

Fuente:  

2.3.7 GENEALOGIA DE LA CAÑA GUADUA 

Tabla N° 8: Genealogía de la guadua 

GENEALOGIA DE LA GUADUA 

Genero 

Especie 

Familia 

Subfamilia 

Supertribu 

Tribu 

Subtribu 

Guadua 

Guadua Angustifolia 

Poaceae o Gramineae 

Bambusoidea 

Bambusoi 

Bambuse 

Guduine 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAÑA GUADUA 

 Es cilíndrica hueca 

 Entrenudos, en la base son cortos y a medida que crece se van alargando. 

 En los nudos existe una doble raya blanca que sirve para identificar a las guaduas 

de otro tipo de bambú. 

 Sus raíces son Paqui morfas 

 Presencia de yemas, las mismas que una vez que la planta alcanza su longitud total 

se activan y dan origen nuevos brotes o plántulas. 

 La guadua es un importante fijador de dióxido de carbono (CO2) 

 Es el vegetal de más rápido crecimiento en el mundo.  

 Produce más biomasa que cualquier madera tropical, y de mejor calidad, en 

condiciones ideales se podría llegar a 50 Tn/ha/año. 

 En cuatro años puede ser cosechada.  

 Se siembra una sola vez, y produce brotes indefinidamente, mejorando su calidad 

con el tiempo 

 Retiene más humedad que cualquier vegetal 

 Posee propiedades estructurales sobresalientes, que no sólo superan a las de la 

mayoría de las maderas, sino que además pueden ser comparadas con las del acero 

y algunas fibras de alta tecnología 

 Soporta alto esfuerzo de compresión, flexión y tracción, la hacen óptima para 

reemplazar estructuras de metal y de maderas en vías de extinción.  

 Absorbe sonidos y olores. 

 Tiene estupendas características estéticas. (Lozano, 2012) 

 

2.3.8.1 Características Morfológicas 

La guadua como planta está estructurada por ejes vegetativos segmentados y 

formados por nudos entre nudos, contiene rizoma, yema, brote, tallo o culmo, vaina, 

ramas y hojas. (Velezaca, 2012) 
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2.3.8.2 Características Físicas de la Caña Guadua 

Tabla N° 9: Características de la guadua 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA CAÑA GUADUA 

Tamaño: 

Altura promedio de 20-30 m 

Diámetro: 

25-30 cm (grueso) 

15 cm (delgada)          

10 cm (fina) 

8 a 5 cm (semi fina) 

 

 

 

 

 

 

Color: 

Tallo amarillo con tallos verticales color 

verde 

Presentación: 

En forma natural, caña picada o latillas 

 

 

 

 

 



 

2.3.9 APLICACIONES DE LA CAÑA GUADUA SEGÚN SUS PARTES 

Tabla N°10: Aplicaciones de caña Guadua según sus partes 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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APLICACIONES DE LA CAÑA GUADUA 

La especie Guadua Angustifolia tiene mucha versatilidad, se le puede dar variados 

usos, éstos se distinguen de acuerdo a las características propias de cada sección de la 

planta.  

La copa. - Sirve como aporte orgánico 

para el suelo del guadual. 

El varillón. - 

Es la sección de menor diámetro y es 

utilizado como correas de cubiertas de 

paja o tejas. 

La sobrebasa. - 

Es utilizada como andamios, encofrados 

y postes para cultivos. 

La basa. - 

De diámetro intermedio es usada para 

esterillas y también como elemento 

estructural de edificaciones. 

La cepa. - 

Es la sección de mayor diámetro de la 

guadua y debido a que sus entrenudos 

son más cortos ofrece mayor resistencia, 

es utilizada como elemento estructural de 

construcciones, cerramientos y 

particiones. 

El rizoma. - 

Es también conocido como “caimán” y su 

uso es en decoración, muebles y juegos 

infantiles. 

 



 

2.3.10 USOS DE LA CAÑA GUADUA 

Tabla N°11: Usos de la caña Guadua  

USOS Y APLICACIONES 

Dependiendo de la calidad estructural y de su edad fisiológica, el uso que se le vaya a 

hacer, la guadua tiene varias edades para ser cortada 

APLICACIONES Y EDAD DE USO 

30 días 

Alimento 

humano 

 

 

6 meses a 1año 

Canastos, 

esteras, 

paneles, 

tejados 

 

2 a 3 años 

Esterilla, 

latones, latas, 

latillas 

 

3 a 5 años 

Estructuras de 

construcción en 

general 

 

PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

Tableros rígidos, contrachapados y aglomerados, duelas, parquets, adoquines 

y tejas, puertas, closet y componentes arquitectónicos prefabricados. 

 

ARTESANIAS 

Cestería, esteras, cortinas, pantallas, artesanías entre otros objetos. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.10.1 Usos de la caña guadua en mobiliarios urbanos 

Tabla N°12: Usos de la caña Guadua en mobiliarios urbanos 

Uso de la caña guadua en mobiliarios urbanos 

BANCAS                                         TACHOS DE BASURA 
 

 

          

PANELES PUBLICITARIOS               

PARADA DE BUSES 

 
 

                     LUMINARIAS                               FUENTES DE AGUA 

                  
 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.11 LA CAÑA GUADUA EN LA CONSTRUCCIÓN 

2.3.11.1 Materia prima, calidad y estados de madurez de la caña Guadua 

Tabla N°13: Materia prima, calidad y estados de madurez de la caña Guadua 

Materia Prima 

La calidad de la 

construcción, inicia con la selección 

de las cañas que se utilizarán.  Se 

debe adquirir o cortar cañas 

maduras, debido a que sus fibras son 

resistentes. 

Calidad y madurez 

Se deben utilizar solo cañas 

maduras, sanas y sin defectos de forma.  

La madurez se alcanza a los 4 años de 

edad y el método seguro para conocer la 

edad de la caña es marcarla desde su 

nacimiento. 

 

Estado de madurez. -  

Antes de 1 año de edad, los brotes llegan a su altura máxima, pero 

conservan sus hojas caulinares. A medida que las hojas caulinares se desprenden, 

se debe realizar la marcación de la caña. 

Brote nuevo 

Los tallos nuevos del bambú se llaman brotes 

y nacen del rizoma. Los brotes nacen protegidos por 

vainas de color café llamadas “hojas caulinares”. 
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Marcación de tallo por edad  



 

Brote en crecimiento 

 

Antes de un año de edad, los brotes llegan 

a su altura máxima. A medida que las 

hojas caulinares se desprenden, se debe 

realizar la marcación de la caña. 

Tallo tierno o verde 

 

Cuando el tallo tiene entre 1 y 3 años, 

ha perdido sus hojas caulinares y se 

distingue por su color verde brillante.  

 

Tallo maduro 

 

Cuando el tallo tiene más de 4 años, está 

listo para su corte y aprovechamiento. Se 

dice que está “maduro” y se le distingue 

por su color verde opaco. El tallo está 

parcialmente cubierto con manchas de 

líquenes blancos. 

Tallo sobre maduro 

 

Cuando los tallos están cubiertos 

totalmente de color amarillo blanquecino 

significa que han perdido sus 

características físicas y mecánicas para su 

uso en construcción. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.12 CARACTERÍSTICAS NO DESEADAS EN UN TALLO DE CAÑA GUADUA 

Tabla N°14: Características no deseadas en un tallo de caña Guadua 

Con huecos o rajaduras 

Los pájaros e insectos hacen huecos 

en la guadua, estos tallos no son 

recomendables, pero pueden ser 

utilizados como latillas o cañas 

chancadas 

Con deformaciones o conicidad alta 

Cuando se observan malformaciones 

en el tallo no se lo debe utilizar para 

sistemas constructivos estructurales 

Con pudrición o síntomas de enfermedad 

 

Tallos con pudrición no deben ser utilizados. No 

confundir la pudrición, con las manchas blancas de 

los líquenes.  

Decoloraciones del tallo pueden indicar una 

enfermedad. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

2.3.13 CORTE DE TALLOS DE CAÑA GUADUA 

Las técnicas de corte son importantes para asegurar un adecuado abastecimiento 

de cañas de calidad para la construcción. Es importante el arreglo del tocón después del 

corte para garantizar su regeneración natural es decir la sostenibilidad de la producción. 

(Ubidia, 2015, pág. 15) 
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2.3.13.1 Pasos para el corte de tallos 

Tabla N°15: Pasos para el corte de tallos 

 

 

1.- Hacer el bisel 

 

Con el machete o motosierra, 

se realiza un corteen bisel en el tallo 

en la dirección de la caída. 

Es importante cortar el tallo 

justo por encima del nudo, lo más 

bajo posible. 

2.- Hacer el corte 

 

Al lado opuesto del primer corte se 

hace un “segundo corte” para tumbar 

la caña.  

 

 

3.- Halar y liberar el tallo 

En caso de que el tallo quede sujeto a otros por las 

ramas de la parte superior, se lo liberará halándolo en 

la dirección de la extracción. 

 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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4.- Arreglar el tocón 

 

El empozamiento de agua en el 

tocón, provocaría la pudrición de las 

raíces. Realizar un corte que permita la 

salida del agua o que se deje una 

superficie plana  

 

5.- Desramar y trozar 

 

 

Se cortan las ramas laterales del 

bambú tumbado. 

El corte debe ser de abajo hacia 

arriba. Luego se cortan los trozos o 

segmentos con las medidas 

 

 

2.3.14 CAÑA CHANCADA  

Es usada como molde o soporte para vaciados de barro o concreto, cielos rasos, 

paredes. La caña chancada se realiza con cañas maduras y recién cosechadas, utilizando 

hacha y machete. (Ubidia, 2015, pág. 17) 
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2.3.14.1 Pasos para chancar una caña y su limpieza 

Tabla N°16: Pasos para chancar una caña y su limpieza 

1.- Chancar desde un extremo 

 

Se hacen incisiones profundas en los 

nudos, con una separación de 1 a 2 

cm, empezando en un extremo de la 

caña en dirección hacia la mitad. 

2.- Cortar longitudinalmente 

 

Desde un extremo se corta 

longitudinalmente la caña, haciendo 

al mismo tiempo movimientos 

trasversales, provocando la rotura de 

los tabiques interiores. 

3.- Abrir la caña 

 

Con las manos o los pies se abre 

completamente la caña, apoyándose 

sobre sus bordes y caminando sobre 

éstos. 

4.- Limpiar 

 

Se extrae la parte blanca e 

interna de la caña para evitar la 

aparición de insectos y hongos, 

dejando solamente el material 

fibroso.  

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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Limpieza de la caña chancada 
 

 

Caña recién chancada 

 

 

Limpieza de los nudos interiores 

 

Extracción de parte blanda 

 

Caña chancada limpia 

 

2.3.15 LATILLAS 

Son tiras longitudinales de las cañas. Tienen varias aplicaciones. Se aprovecha 

el bambú fresco por su facilidad de rajado. Hay dos técnicas para hacerlo, una a mano y 

otra con una máquina rastilladora. (Ubidia, 2015, pág. 19) 
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2.3.15.1 Tipos de latillado  

Tabla N°17: Tipos de latillado  

Latillado a mano 

Hacer las latillas 

   
Se inserta un machete o hacha en el 

extremo de la caña y se desliza hacia 

el otro extremo, golpeando el borde 

con un mazo, martillo o trozo de 

madera. 

Limpiar las latillas 

 
Con machete se quita el material 

blanco del interior de cada tira para 

hacerla uniforme y evitar el ataque 

de insectos o la aparición de 

hongos. 

Latillado con latilladora 

Es una herramienta manual o motorizada que permite obtener latillas de 

Guadua con el ancho deseado. 

Introducir la estrella 

de cuchillas 

 

Se instala un juego de 

cuchillas intercambiable, 

de acuerdo al número y 

ancho de latillas a sacar. 

Colocar la caña 

 

Se coloca la punta de 

la caña en el centro de 

la mariposa y la base 

se coloca sobre un 

peso asegurado sobre 

el riel.  

Latillar 

 

Se obtienen latillas a 

golpes del émbolo o 

pesos que se deslizan 

sobre rieles.  

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.16 PRESERVACIÓN DE LA CAÑA GUADUA 

Se aplican métodos de preservación para aumentar la vida útil de la caña Guadua y 

evitar que sea afectada por insectos o microorganismos. Hay métodos tradicionales y 

métodos químicos. (Ubidia, 2015, pág. 21) 

2.3.16.1 TIPOS DE PRESERVACIÓN DE LA CAÑA GUADUA 

2.3.16.1.1 Preservación Tradicional 

Existen una serie de métodos de preservación Los métodos han sido desarrollados 

de acuerdo a las características y los recursos presentes en las zonas en donde han sido 

utilizados. 

a) Vinagrado.- Se deja la caña sobre el mismo tocón o una piedra, apoyada a las 

Guaduas vecinas durante 3 semanas, dejando ramas y hojas  

b) Inmersión en agua dulce o agua del mar.- Se sumergen las cañas por 3 dias en 

agua dulce o agua salada. 

c) Ahumado.- Se colocan las cañas en un habitacion cerrada y luego se enciende una 

fogata (Ubidia, 2015) 

2.3.16.1.2 Preservación Química. - 

El método de inmersión en solución de bórax y ácido bórico, es el más 

recomendado, por su eficacia, costo, y seguridad para usuarios y medio ambiente. 

Según algunos expertos, la inmersión debe realizarse con cañas secadas durante una 

semana como máximo y que aún conservan su color verde. (Ubidia, 2015, pág. 23) 

Inmersión de las cañas Guaduas en ácido bórico 

 
Imagen N°26: Cañas sumergidas en ácido bórico 

Fuente:  

53 



 

2.3.17 SECADO DE CAÑAS GUADUAS  

Este proceso puede ser llevado a cabo al aire libre o en secadores solares 

2.3.17.1 Tipos de secado de cañas guaduas  

Tabla N°18: Tipos de secado de cañas guaduas 

SECADO AL AIRE LIBRE 

Sobre caballete 

 

Se apoyan las cañas sobre un 

caballete; aislándolas del contacto 

directo con el suelo. Se realiza un 

giro diario de las cañas durante 15 

días y después de manera menos 

frecuente. El tiempo de secado 

puede variar entre 2 y 6 meses. 

Secado y almacenamiento bajo techo 

 

Las cañas de proceso de secado se 

realizan protegiendo las cañas del 

contacto directo con el sol que puede 

provocar rajaduras y torceduras. 

SECADO CON SECADOR SOLAR 

Pasivo 

 
Se utiliza un invernadero cerrado, 

cuyas paredes y techo son de 

plástico o vidrio.  

Activo 

 
Se añade a la infraestructura básica del 

invernadero una serie de ventiladores 

que aceleran el aire caliente entre las 

cañas, reduciendo el tiempo del proceso. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.18 UNIONES ENTRE LAS CAÑAS GUADUAS 

Cuando hablaos de uniones nos referimos a medios para unir Guadua. Por ser 

huecas y cilíndricas, no es posible hacer uniones con caña rolliza cómo se las realiza 

con madera. El uso de clavos y alambres debe ser muy limitado, porque los primeros 

provocan rajaduras y los segundos no son muy resistentes. (Ubidia, 2015, pág. 39) 

2.3.18.1 Tipos de uniones 

Tabla N°19: Tipos de uniones entre caña Guadua 

 

1.- Entalladuras y 

ensambles 

 

2.- Perno pasante 

 

3.- Perno tensor 

 

4.- Unión 

longitudinal 

 

5.- Relleno de mortero 

 

6.- Clavos y alambre 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.19 CORTES UTILIZADOS EN LA UNIÓN DE PIEZAS DE GUADUA 

Para unir el extremo de una caña rolliza con otra, es necesario moldear aquel 

extremo de acuerdo al diámetro de la otra y al ángulo de acople, de tal manera que la 

unión quede fuerte y fija. Es necesario que la parte más entallada del bambú se 

encuentre a menos de 4cm de un entrenudo. (Ubidia, 2015, pág. 40) 

2.3.19.1 Tipos de cortes utilizados en la unión de piezas de Guadua 

Existen 2 tipos de entalladuras que se utilizan para la unión de piezas de caña Guadua y 

son: 

 Corte tipo “boca de pescado” 

 Corte tipo “pico de flauta” 

Tabla N°20: Tipos de entalladuras utilizadas en la unión de piezas de caña Guadua 

Corte tipo “boca de pescado” Corte tipo “pico de flauta” 

    

Boca de 

pescado 

 
Boca de pescado 

con ‘oreja’ 

 
Pico de flauta 

 
Pico de flauta 

con ‘oreja’ 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

2.3.19.1.1 Corte tipo “boca de pescado” 

Se utiliza para unir el extremo de una caña rolliza a otra perpendicular. Para 

obtener una unión más fija, se puede modelar una “oreja”, que es un segmento corto de 

caña ubicado en el punto más bajo de la boca y que sirve para insertar en una 

perforación hecha en la otra caña. Debe ser realizado a 2cm o 3 cm. del nudo inmediato 

inferior. (Ubidia, 2015, pág. 40) 
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Menos 

De 

6cm 

Menos 

De 

6cm 



 

2.3.19.1.2 Corte tipo “pico de flauta”  

Para unir el extremo de una caña rolliza a otra, con un ángulo diferente a 90 

grados, se debe utilizar la entalladura “pico de flauta”. Una característica del pico de 

flauta, es que siempre queda una parte del extremo intacto (sin cortar). También puede 

contar con una “oreja” Para una unión más fija. (Ubidia, 2015, pág. 41) 

2.3.19.1.3 Otros tipos de corte 

Existen otros tipos de cortes aparte de los antes ya mencionados y son los 

siguientes: 

 Corte con oreja 

 Corte sin oreja 

 Corte a bisel 

Tabla N°21: Otros tipos de corte 

CORTE CON 

OREJA 

 

Empleada para soportar 

vigas de sección 

transversal rectangular. 

Cuando la viga supera 

el diámetro de la 

columna en Guadua se 

utiliza entonces solo 

una oreja.  

CORTE CON DOS 

OREJAS 

 

Se utiliza también para 

soportar vigas de sección 

transversal rectangular, 

con la diferencia que en 

vez de ser una ahora son 

dos orejas. 

CORTE A BISEL 

 

 

Utilizada para elementos 

diagonales que recaen 

directamente sobre un 

elemento horizontal y 

vertical, o elementos 

ortogonales entre sí que se 

unen en los extremos. 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.20 EMPALMES DE PIEZAS HORIZONTALES 

Debido a la forma cilíndrica y hueca de la Guadua, al tratar de unir dos 

elementos, se deben realizan ciertos cortes especiales para que dicha unión sea 

perfecta y no presente desplazamientos posteriores inclusive cuando no se cargue. 

Los empalmes que se presentan, son para aquellas uniones realizadas en un mismo 

plano. (Lopez, 1981) 

Tabla N°22: Empalmes de piezas horizontales 

Al TOPE 

   

  A BISEL 

 

DE RAYO 

 

DE MEDIA GUADUA 

 

CON UNIÓN INTERNA 

 

 

 

Se emplea en acueductos. 

CON UNIÓN EXTERNA 

 
 

Se emplea en acueductos. 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.21 OTROS TIPOS DE UNIONES ENTRE CAÑAS GUADUAS 

Tabla N°23: Otros tipos de uniones entre cañas guaduas 

Perpendiculares 

 

Se aplica para cargas altas la 

mejor forma de reforzarlos es 

ayudando al elemento con la 

unión de otro elemento que actué 

resistiendo de la misma manera 

que el primero. 

Paralelas 

 

Se usa tanto en columnas como en 

vigas para darle mayor resistencia al 

elemento 

Uniones Diagonales 

  

Unión del diagonal con la                 Unión del diagonal con la parte 

columna                                            superior del tirante. 

 

 

 

 

Unión del diagonal con la parte inferior del tirante o de una viga.  

 

 

 

 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.22 PROCESO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

MOBILIARIO URBANO EN CAÑA GUADUA 

2.3.22.1 Diseño 

El conocimiento de las diferentes variedades de la Guadua, es una referencia a la 

hora de diseñar, ya que una de las mejores formas de aprovechar la materia prima, es 

cuando se utiliza su forma original y la trazamos en ideas modernas y contemporáneas 

con el fin de presentar productos naturales que sean adaptables a cualquier ambiente. 

2.3.22.2 Selección de las cañas:  

Es el primer paso y se tiene que tener el conocimiento indispensable sobre el 

estado de la Guadua, desde su madurez hasta diámetros y longitudes, para su manejo 

adecuado. (Leon, 2012) 

2.3.22.3 Preparación de piezas:   

Corresponde al tratamiento, quemado y corte de cada pieza que será utilizada, en 

toda la estructura del mobiliario a trabajar, seguidamente se procede al curado de la 

forma en que se facilite más para el productor, pueden ser sumergidas o 

inyectadas.(Leon, 2012) 

2.3.22.4 Ensamble:  

El proceso de ensamble se trabaja en base a la estructura diseñada, se toman las 

piezas a ensamblar y se miden sus diámetros para poder perforar agujeros en donde se 

unirán las partes del mueble. En este proceso hay que tener en cuenta que el mobiliario 

en caña Guadua las piezas varían mucho en sus grosores debe de manejarse mucha 

simetría para lograr un mobiliario con mucha estética. (Leon, 2012) 

3.3.22.5 Matices y Acabados:  

El quemado es una de las actividades más importantes, ya que es una manera de 

matizar el color que se desea obtener influyendo directamente en la presentación final 

del producto. Para facilitar el proceso de acabados en productos derivados con caña 

Guadua se recomienda el uso de poliuretanos, para lograr un acabado de buena 

resistencia y prolongar la durabilidad del mismo. (Leon, 2012)  
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2.3.2 CAÑA CHUSQUEA 

Este género de caña se desarrolla en regiones del Austro, en terrenos irregulares 

montañosos, correspondiente a 2.200 y 3.600 metros sobre el mar. 

2.3.2.1 Ubicación en América 

Especies de este género se las encuentra desde el Noroeste de México, hasta el 

Centro sur de Argentina y Chile, pasando por Ecuador. 

Ubicación de Caña Chusquea en América 

 
Imagen N°27: Ubicación de Caña Chusquea en América 

Fuente: file:///C:/Users/casa/Downloads/ta737.pdf 

2.3.2.2 Generalidades de la Caña Chusquea 

Las cañas del género Chusquea son diversos, desde plantas de tamaño pequeños 

a grandes. Su tallo es recto y a veces un poco caído. Tiene una altura que varía de 1m 

hasta los 18 metros, y un diámetro de entre 0,2cm a 7cm. Estas cañas son el género más 

diverso con un aproximado de 200 especies. (Claudia Altamirano, Edmundo Cueva, 

2011) 

Caña Chusquea 

 
Imagen N°28: Corte de Caña Chusquea 

Fuente: file:///C:/Users/casa/Downloads/ta737.pdf 
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2.3.2.3 Chusquea en Ecuador  

La palabra Chusquea proviene de la palabra Chusque, denominación utilizada 

por indígenas de Ecuador y Colombia. Se valora que en Ecuador existen alrededor de 

30 especies de Chusquea incluidos los representantes de la Chusquea subgénero 

Swallenochloa (McClure) L. Clark G. y Chusquea subgénero Chusquea. En 1982 se 

descubrió una especie de Chusquea que se la llamo Chusquea Robusta, debido a su 

tamaño. Es parecida a la Caña Guadua Kunth, con la diferencia de que su tallo es de 

7cm de diámetro. En Ecuador se la encuentra en elevaciones de entre los 2000 y 

2100m. En la provincia del Azuay es especial la ciudad de Cuenca, se desarrolla y 

trabaja este tipo de caña, pero no se la conoce como Caña Chusquea, sino que se la 

llama comúnmente Carrizo. (Claudia Altamirano, Edmundo Cueva, 2011) 

2.3.2.4 Caña Chusquea o Carrizo generalidades 

Tabla N°24: Generalidades de la Caña Carrizo  

 

 
Caña Chusquea 

 

Familia Arundinoideae 
 

Nombre cientifico Arundo donax 
 

 

Nombre comun Carrizo 

Características Son cañas duras y generalmente huecas 

Tallos leñosos 

Miden más de 1,5m de altura 

Crecen en diversos tipos de suelos (arenoso, 

arcilloso, grava) 
 

Forma de la planta  A diferencia del bambú, sus nudos emiten una 

sola hoja que envaina al tallo. El carrizo cuenta 

con un tallo cilíndrico y hueco en el interior 

que logra alcanzar en ocasiones los 6 metros de 

altura y 4centimetros de diámetro 
 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.2.5 Cultivo, cosecha y preservación del Carrizo 

Tabla N°25: Cultivo, cosecha y preservación del Carrizo  

CULTIVO 

 
 

 

Se realizan a través de una porción de rizoma. 

El rizoma, conocido como un tallo 

subterráneo, es el responsable del crecimiento 

de tallos aéreos (conocidas comúnmente 

como cañas), y la difusión de raíces. El 

material para la propagación debe sembrarse 

en líneas cada 10m. Si el rizoma es sembrado 

a una profundidad adecuada y se mantiene 

una constante humedad, su desarrollo será 

garantizado. 

 

 

COSECHA 

 

Depende del uso al que va a ser destinado el 

material, si el propósito es la cestería, se 

podrían cosechar carrizos de temprana edad 

(6 meses), debido a la capacidad del tallo 

joven de descascararse y deformarse con 

facilidad. Si fuese destinado para la 

construcción, entonces se recomendaría 

esperar uno o dos años antes de cosechar, 

permitiendo que el culmo se vuelva más 

resistente. El corte del tallo debe realizarse 

aproximadamente unos 2cm o 3cm del 

rizoma. Posteriormente, se deshoja 

 

 

 

PRESERVACIÓN 

 

 

Este tipo de caña se sumerge en: 

100 partes de Agua.  

1 de Bórax.   

1 de ácido Bórico 

Inmersión 24 horas 

Este método de preservación es el más certero 

para usar como método de inmunización, pues 

no cambia la coloración de los materiales y no 

causa una pérdida en la elasticidad de los 

mismos. 

 
Elaborador por: Autora de la Tesis 
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2.3.2.6 Usos del Carrizo 

Tabla N°26: Usos del Carrizo 

Instrumentos musicales 

 

Cestería 

 
 

Mobiliario 

 

Cubiertas 

 

Paneles Paredes de esterilla o caña chanchda 

 
 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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3.1 MEDIO SOCIAL 

3.1.1 Aspectos Demográficos   

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010, 

el Cantón Guayaquil posee:  

 Área: 372.58 km2. De los cuales 344.5km2 son de tierra y 28.08km2 son de 

agua 

 Población: 2’291.158 habitantes. De la cual el 2´278.691 corresponde al 

área urbana y el 12.467 al área rural. 

 Habitantes hombres 1´158.221 

 Habitantes mujeres 1´192.694 

 Habitantes de 0 a 14 años 676.842 

 Habitantes de 15 a 64 años 1´473.336 

 Habitantes de 65 años en adelante 136.577 

La parroquia en la que se encuentra situada el parque es la Parroquia Febres 

Cordero, la cual consta de 343.836 habitantes. (Telegrafo, 2012) 

Ubicación Parroquia Febres Cordero 

 
Imagen N°29: Ubicación de la parroquia Febres Cordero 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 
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3.1.2 Estrato Socioeconómico  

La población que vive alrededor del parque ubicado en el suburbio de Guayaquil 

es de clase media y clase baja. 

 

Imagen N°30: Población de clase media que colinda con el parque 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 

Imagen N°31: Población de clase baja que colinda con el parque 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010, 

la parroquia Febres Cordero cuenta con casas construidas en un 71.33% de ladrillo o 

bloque y casas construidas en un 4.51% de caña. 

De estos datos podemos acotar que desde el año 2012 comenzó la reubicación 

de los habitantes que tenían sus casas de caña en las riberas del estero salado, debido a 

las condiciones precarias de las casas y el riesgo que corren de que las construcciones 

se derrumben cuando llega la época de invierno. Aunque fue un mandato dispuesto por 

el gobierno del presidente Rafael Correa no todos han acatado la orden de desalojo y 

reubicación por lo que todavía se puede notar la presencia de las casas de cañas 

construidas sobre pilotes en la ribera del estero Salado  
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3.2 MEDIO FÍSICO 

3.2.1 Ubicación del Proyecto 

Ubicación del lote donde ha sido construido el parque  

 
Imagen N°32: Ubicación del lote del parque 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: 8 

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Suburbio Oeste 

El parque se encuentra delimitado con las calles: Al norte con el callejón 43A SO, al sur 

con la calle Valencia 44 SO, al este con el Estero Salado y al oeste con la escuela Fiscal 

mixta Ingapirca y la calle 24 de Mayo 

Croquis de ubicación de las instalaciones del parque 

 
Imagen N°33: Croquis de ubicación  

Fuente: Autora de la Tesis 
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3.2.2 TERRENO  

3.2.2.1 Forma y superficie 

La forma del parque es rectangular. 

Diagrama de proporción del terreno 

 
Imagen N°34: Diagrama de proporción del terreno 

Fuente: Autora de la Tesis 

El parque tiene una superficie de 1.160.49 M2 

3.2.2.2 Instalaciones existentes 

El parque en la actualidad consta con la siguiente infraestructura:  

 Área de juegos infantiles: 1 resbaladera, 2 pasamanos, 2 sube y baja, 2 

columpios. 

 Área verde: conformada por 8 palmeras y 2 arboles 

 Mobiliario urbano: 14 bancas, 4 luminarias 

 Casa comunal abandonada 

 Lote vacio 

 Cerramiento de muro de concreto con malla metalica. 
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Vista del parque 

  
Imagen N°35: Vista del parque 

Fuente: Autora de la tesis 
 

Inicialmente una parte del área del parque, fue destinada por el municipio para la 

construcción de una casa comunal, lo cual fue por petición de los habitantes, pero con el 

pasar del tiempo dicha construcción se encuentra abandonada y sin uso, cabe mencionar 

que una parte del lote se encuentra totalmente vacío, lleno de basura y maleza.  

Casa comunal y Lote vacío existentes 

  

Imagen N°36: Casa comunal y Lote vacío existentes 

Fuente: Autora de la Tesis 

Los asientos que posee el parque han sido construidos con cemento, resultando 

incómodo al momento de ser utilizados, ya que no cuentan con un diseño ergonómico 

apropiado para los usuarios, adicionalmente algunos asientos están dañados, posee un 

área para juegos infantiles, pero los mobiliarios ya están obsoletos y el piso no es el 

adecuado porque es de piedra y los niños podrían caerse y lastimarse.  
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Condiciones actuales del mobiliario del parque 

   

Imagen N°37: Condiciones actuales del mobiliario del parque 

Fuente: Autora de la Tesis 

El área verde con el que cuenta el espacio solo está dada por palmeras y dos 

árboles. Se puede apreciar que la iluminación del parque, es deficiente, tornándose el 

lugar inseguro en las noches. 

Plano actual de la distribución interna del parque 

 
Imagen N°38: Plano actual de la distribución interna del parque 

Fuente: Autora de la Tesis 

La distribución y el estado del mobiliario no son los idóneos para el parque. 

Hacia la pared perteneciente a la escuela Ingapirca se concentran el área de juegos 

infantiles, hacia el otro costado tenemos colocadas palmeras y dos árboles 

correspondiendo esto al área verde, mientras que los asientos hechos de cementos 

se han ubicados dispersamente por el área, el área está delimitada por un muro de 

cemento con una malla metálica. La parte que comprende la casa comunal y el lote 

vacío se encuentran fuera del cerramiento del parque. 
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3.2.3 CLIMA 

3.2.3.1 Estaciones y sus características 

a) Invierno lluvioso. - Desde diciembre hasta abril. Clima altamente 

caluroso, con lluvias casi todos los días y humedad. 

b) Verano fresco y seco. - Desde mayo hasta noviembre. Clima estable y 

seco siendo agosto el mes con más vientos. 

3.2.3.2 Cambios climáticos 

Los fenómenos estacionales que afectan el clima de la ciudad son: 

 Corriente de Humboldt. - Disminución de la temperatura de la zona 

 Corriente del niño. - Oscilación del sur ENSO (fenómeno del niño y 

de la niña). Aumenta o disminuye la temperatura de la zona  

 

Ubicación de las corrientes climáticas 

 

Imagen N°39: Ubicación de las corrientes climáticas 

Fuente: (https://www.timeanddate.com/weather/ecuador/guayaquil/climate, 2012) 

3.2.4 ASOLEAMIENTO 

Al estar ubicado en la zona ecuatorial el recorrido solar se percibe tanto al norte 

y al sur según la época del año con un ángulo máximo de inclinación en los meses de 

junio hacia el norte y en diciembre hacia el sur, específicamente 23,45°. 
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Recorrido solar de Junio en el norte y Diciembre en el sur con respecto al sitio. 

 

Imagen N°40: Recorrido solar de Junio en el norte y Diciembre en el sur con respecto al sitio. 

Fuente: Autora de la Tesis 

 

3.2.5 SOMBRAS 

Tabla N°27: Diagramas de proyecciones de sombras en meses de Diciembre, Marzo, Junio y 

Septiembre 

 
Mañana 

10:00 AM 

Tarde 

13:00 PM 

Tarde 

16:00 PM 

Elaborador por:  (Ochoa, 2016) 
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La georreferencia nos permite identificar las trayectorias en cuanto a los 

equinoccios en los meses de marzo y septiembre en la cual la sombra recorre el eje este-

oeste y los solsticios con sombras proyectadas al norte en diciembre y al sur en junio. 

3.2.6 VIENTOS 

Según el Instituto de Nacional de Meteorología e Hidrología la dirección de los 

vientos en el litoral es desde el Suroeste girando hacia el Este con una velocidad 

promedio de 10 m/s. El rio Guayas es un generador de vientos secundarios desde el 

Noroeste de bajas temperaturas por la influencia de sus aguas que refrescan el aire. 

Dirección de los vientos. 

 
Imagen N°41: Dirección de los vientos. 

Fuente: Autora de la Tesis 

3.2.7 VEGETACIÓN  

El parque a intervenir está provisto de muy poca vegetación, contando solo con 

16 palmeras y dos árboles 

Vegetación existente en el parque 

 
Imagen N°42: Vegetación existente en el parque 

Fuente: Autora de la Tesis 
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3.2.8 Cuerpos de agua 

El cuerpo de agua que rodea el Suburbio Oeste es el Estero Salado 

encontrándose a una distancia de 5.00 metros de las instalaciones del parque. 

Ubicación de los cuerpos de agua cercanos 

  

 
Imagen N°43: Ubicación de los cuerpos de agua cercanos 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 

 

3.3 MEDIO URBANO 

3.3.1 Equipamiento 

En un radio de 280 metros desde el parque, los equipamientos existentes son los 

siguientes: 

Equipamientos Urbanos existentes 

 
Imagen N°44: Equipamientos Urbanos existentes 

Fuente: Autora de la tesis 
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ESTERO SALADO 



 

El equipamiento más cercano es la Escuela Fiscal mixta Ingapirca ya que 

colinda con las instalaciones del parque y una de sus paredes sirve como cerramiento 

del predio. 

Escuela Fiscal mixta Ingapirca 

 
Imagen N°45: Escuela Fiscal mixta Ingapirca 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 

3.3.2 Redes de Infraestructura  

Las principales redes de infraestructura sanitaria, eléctrica y de 

telecomunicaciones están situadas en la calle Valencia 44 SO ya que es una calle 

principal. En la intersección de las calles Valencia 44 SO y la calle 24 de Mayo se 

encuentra ubicado la red del tendido eléctrico y el transformador. 

Ubicación de redes de infraestructura 

Imagen N°46: Ubicación de redes de infraestructura 

Fuente: Autora de la tesis 
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3.3.3 Accesos 

3.3.3.1 Accesibilidad hacia el parque 

La vía de acceso para llegar directamente al parque se encuentra en la calle 

Valencia 44 SO y el acceso secundario es por el callejón 43A SO. 

Croquis de vías de acceso 

 
Imagen N°47: Croquis de vías de acceso 

Fuente: Autora de la tesis 

La vía de acceso para llegar directamente al parque se encuentra en la calle 

Valencia 44 SO Ingresando por la Avenida 29 entre el colegio Febres Cordero y el 

Batallón del suburbio 

Avenida 29 y calle Valencia entre el colegio Febres Cordero y el Batallón del suburbio 

 
Imagen N°48: Calle Valencia entre el colegio Febres Cordero y el Batallón del suburbio 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 
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3.3.3.2 Accesibilidad a las instalaciones del parque 

El parque en la actualidad solo tiene una vía de acceso a sus instalaciones y es 

por la calle Valencia 44A SO  

Ubicación del ingreso 

 
Imagen N°49: Ubicación del ingreso 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 

Gráfico de la ubicación del ingreso 

 

Imagen N°50: Gráfico de la ubicación del ingreso 

Fuente: Autora de la tesis 
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3.3.3.3 Paisaje 

El parque al colindar al oeste con el Estero Salado cuenta con una vista hermosa 

del paisaje que hay se puede divisar, aunque también se observan todavía 

construcciones de casas de cañas sobre pilotes de madera. Mientras que por el contrario 

al este por colindar con la pared de la escuela Ingapirca pierde totalmente la visibilidad. 

Al norte y al sur se pueden apreciar las casas de cemento de los moradores. 

3.4 MEDIO REFERENCIAL 

3.4.1 Construcción de mobiliario urbano eco-sustentables en el mundo 

3.4.1.1 Banco Urbano continúo para una plazoleta en Rusia 

Diseño de la firma ModelArt Studio en conjunto con la facultad de Ciencias 

Técnicas de Novi Sad y el municipio de Dimitrovgraqd (Rusia 2011). (Fabra, 2015) 

Banco urbano en plazoleta 

 

Imagen N°51: Banco Urbano continúo para una plazoleta en Rusia 

Fuente: www.ub.edu/medame/foro_ptdr/m4/mFABRA.pdf  

Material: listones de madera  

Características: posición abierta y ligereza visual.  
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La estructura mide 10 metros de largo, aunque puede ser ampliada en función de 

las necesidades y el espacio donde quiera ser colocado. El diseño es dirigido 



 

principalmente a los espacios públicos abiertos, el cual no solo cumple como un objeto 

utilitario sino como un objeto espacial y visualmente dominante. Por las noches la 

estructura se ilumina creando un ambiente agradable y acogedor que incita a sentarse y 

disfrutar del paisaje. (Fabra, 2015) 

Este mobiliario es un referente ecológico ya que utiliza listones de madera 

natural y cuenta con un diseño novedoso, siendo utilizado en varias direcciones. 

3.4.1.2 Mecedora urbana ecológica en Massachusetts. 

Creado por la Diseñadora Sheila Kennedy y un equipo de estudiantes, para el 

Festival de Arte, Ciencia y Tecnología (FAST) en el exterior de las instalaciones del 

MIT.  Massachusetts, en el año 2008. (Fabra, 2015) 

Mecedora urbana ecológica 

 
Imagen N°52: Mecedora urbana Llamada Soft Rockers (2008). Tiene incorporado paneles solares 

Fuente: http://www.xn--planetadiseo-khb.com/recargando-fuerzas/ 

Material: Plástico de desecho. Características: Reciclado del plástico. 

Son los futuros bancos públicos de la ciudad que incorporaran conectores para 

recargar los dispositivos USB. El asiento cuenta con una especie de toldo integrado 

sobre la que se extiende un panel solar que se asienta sobre un eje, de manera que pueda 

girar a lo largo del día para obtener la máxima cantidad de energía posible.  Por la 

noche se ilumina su forma curvilínea. (Fabra, 2015) 
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3.4.1.3 Mobiliario Eco Urbano en Buenos Aires  



 

Es un proyecto que surge de la búsqueda de materiales alternativos que no dañen 

el medio ambiente, y para esto utilizaron Bambú en la construcción de una serie de 

mobiliario urbanos como paraderos de bus, vallas informativas, tachos de basura entre 

otros. Los responsables son Fabián Spadone y Agustín Albarracín, administrador de 

empresas y docente de artes plásticas. 

Paradero de Bus y valla informativa 

 

Imagen N°53: Paradero de Bus y valla informativa hechos en caña Guadua.  

Fuente: http://comercioyjusticia.info/elinversorylaconstruccion/diseno/mobiliario-ecourbano-que-

fomenta-el-cuidado-ambiental/ 

3.4.1.4 Construcción de mobiliario urbano con caña Guadua en Ecuador 

En el país los lugares que mayormente usan la caña Guadua es la Costa en 

provincias como Manabí y especialmente en la provincia de Santa Elena. Comunas 

como montañita son especialistas en realizar desde casas hasta mobiliario con este tipo 

de material. 

Cabañas y mobiliario construido con caña guadua en la comuna Montañita. 

 
 

Imagen N°54: Hostal Arena Guadua en Montañita 

Fuente: http://www.xn--montaita-h3a.com/dormir-montanita/hostal-arena-guadua~877 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 
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4.2.1 DEMARCACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de estudio de la investigación se ubica en el parque situado en las calles 

Valencia SO, entre la calle 24 de Mayo y callejón 43A SO, sector suburbio oeste, de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

El propósito de estudio son las actuales condiciones del parque y de su mobiliario. 

Busca definir los materiales eco-sustentables adecuados para ser utilizados en el rediseño 

del área, utilizar la caña guadua para diseñar mobiliario cuyo tiempo de uso sea extenso y 

establecer las condiciones futuras que los usuarios del espacio quisieran que se encuentren 

en el sitio.  

4.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se expuso el planteamiento del 

problema y tres preguntas científicas respectivas. Las cuales se resolverán por medio de la 

recolección de datos, con el objetivo de definir las características y propiedades 

importantes de los problemas y por consiguiente las soluciones. Por lo cual se determina 

que la investigación tiene un enfoque Cuantitativo. 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es Descriptivo. Tiene por objetivo plantear las 

necesidades y preferencias que plantean los moradores con respecto a las condiciones 

actuales del parque y del mobiliario con el que cuenta. Recoge las opiniones y descripción 

de las instalaciones existentes. 
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4.4 UNIDAD DE ANALISIS 

El estudio tiene dos unidades de análisis. En la primera parte, se encuentran las 

instalaciones actuales del parque ubicado en el suburbio oeste, de manera que se analiza el 

estado, la función y distribución del área. Otra unidad de análisis son los mobiliarios, 

existente, en los cuales se analizan los materiales eco-sustentables idóneos en su 

construcción, el diseño, función y distribución en el parque. 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.5.1 POBLACIÓN 

La encuesta será dirigida a los moradores de las calles 24 de Mayo entre Valencia 

44SO y callejón 43A SO, sector suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 

4.5.2 MUESTRA PROBABILISTICA 

Formula de tamaño de muestra para estimar media cuantitativa.  

Población finita: menor 100.000 UU. 

𝑛 =
2 𝑝  𝑞  𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  2  𝑝  𝑞
 

𝑛: Tamaño muestral 

𝑝: Probabilidad de ocurrencia del suceso 

𝑞: Probabilidad de NO ocurrencia del suceso 

: Nivel de confiabilidad 

𝐸: Máximo error muestral admisible 

𝑁: Universo 
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Tabla 28: Definición de las variables 

σ 

(Sigma) 
𝑝 𝑞 Confiabilidad 

2 95 5 95% 
Elaborador por: Autora de la Tesis 

 

 

Tabla 29 Resultado de muestras 

Población (N) 
Error Muestral (E) 

0,1 0,5 1,5 3,5 4,4 4,8 6 

83.844 58.173 6.968 836 155 98 82 53 

% Total Población 69,4% 8,3% 1,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

En la tabla 5 se pude observar los diferentes resultados de muestras según el error 

muestral. Para el presente estudio se escogerá un error admisible de 6, para lo cual el 

tamaño de la muestra resulta:  53 personas. 

4.6 TIPO DE INSTRUMENTO 

Por el tipo de investigación y la recolección de datos es necesario hacer una 

Encuesta. La cual será dirigida a los moradores de las calles 24 de Mayo, entre Valencia 

44SO y callejón 43A SO, sector suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil.  
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4.7 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS MORADORES DEL SECTOR 

 

DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO ECO-SUSTENTABLE, 

UTILIZANDO CAÑA. PARA EL REDISEÑO DEL PARQUE UBICADO EN LA 

CALLE 24 DE MAYO, ENTRE VALENCIA 44SO Y CALLEJÓN 43A SO, 

SECTOR SUBURBIO OESTE, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Mobiliario urbano eco-sustentable. - El mobiliario urbano eco- sustentable es 

el conjunto de instalaciones facilitadas por los municipios para el servicio del vecindario, 

como bancos, papeleras, marquesinas, cercas etc. construidas con materiales naturales 

como la caña o la madera. 

Preguntas: 

Explicado el concepto de mobiliario urbano eco-sustentable con paneles solares 

Marque con una (X) la respuesta que Ud. considere adecuada 

Preguntas: 

Explicado el concepto de mobiliario urbano eco-sustentable con paneles solares 

1. ¿Conocía Ud. sobre mobiliario urbano eco-sustentable? 

 

 

2. ¿Cree Ud. apropiado para los moradores del sector el uso de este tipo 

de mobiliario urbano? 

¿Por qué? 

3. ¿Conoce usted de mobiliarios urbanos construidos en caña? 
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SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  



 

 

 

4. ¿Cree Ud. que el mobiliario urbano que se encuentra actualmente en 

el parque es el adecuado? 

¿Por qué? 

 

5. ¿Ud. dentro de las siguientes opciones de material para construir el mobiliario 

urbano cuales serían las que escogería? 

Cemento  

Acero  

Metal     

Hierro  

Madera  

Caña  

 

6. ¿Cree usted que el rediseño del parque sea necesario? 

¿Por qué?  

 

7. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el parque? 

Ejercicios  

Caminatas  

Eventos Sociales  

Juegos infantiles  

Todas las anteriores  

 

8. ¿Cuáles de las siguientes áreas le gustaría a usted que hubiera en el parque? 

Área de juegos infantiles  

Área verde  

Área de máquinas para hacer ejercicios  

Área de reunión social   

Área verde  

Área para hacer caminatas  

Todas las anteriores  

 

9. ¿Considera usted adecuada la ubicación del ingreso actual a las instalaciones del 

parque? 

 

¿Por qué? 

 

10. ¿Cree usted necesario la implementación de una fuente de agua en el 

parque? 
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SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  



 

4.8 ANALISIS DE RESULTADOS 

Las encuestas y sondeos que se realizaran buscan determinar la problemática actual 

del parque y de su mobiliario, así también las necesidades de los habitantes y su apoyo o 

rechazo de lo que se pretende proponer. 

Se analizará el nivel de funcionamiento y el aspecto formal que presenta las 

actuales condiciones del parque y su mobiliario, con el objetivo de confirmar la necesidad 

de rediseñar el área y mobiliario. 
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5 CAPITULO V:  

RECOLECCION DE DATOS 
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5.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

5.1.1 Tabulación de la información 

5.1.1.1 Encuesta 

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS MORADORES DEL SECTOR 

 

Diseño de mobiliario urbano eco-sustentable, utilizando caña, para el 

rediseño del parque ubicado en la calle 24 de mayo, entre valencia 44so y callejón 43a 

so, sector suburbio oeste, de la ciudad de Guayaquil 

 

Mobiliario urbano eco-sustentable. - El mobiliario urbano eco- sustentable es 

el conjunto de instalaciones facilitadas por los municipios para el servicio del vecindario, 

como bancos, papeleras, marquesinas, cercas etc. construidas con materiales naturales 

como la caña o la madera. 

Preguntas: 

Explicado el concepto de mobiliario urbano eco-sustentable con 

paneles solares 

1. ¿Conocía Ud. sobre mobiliario urbano eco-sustentable? 

 

2. ¿Cree Ud. apropiado para los moradores del sector el uso de este tipo 

de mobiliario urbano? 

¿Por qué? 

3. ¿Conoce usted de mobiliarios urbanos construidos en caña? 

 

4. ¿Cree Ud. que el mobiliario urbano que se encuentra actualmente en 

el parque es el adecuado? 

¿Por qué? 
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SI 0 

NO 53 

SI 38 

NO 15 

SI 26 

NO 27 

SI 0 

NO 53 



 

5. ¿Ud. dentro de las siguientes opciones de material para construir el mobiliario 

urbano cuales serían las que escogería? 

Cemento 5 

Acero 7 

Metal    9 

Hierro 13 

Madera 13 

Caña 6 

 

6. ¿Cree usted que el rediseño del parque sea necesario? 

¿Por qué?  

 

7. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el parque? 

Ejercicios  

Caminatas  

Eventos Sociales  

Juegos infantiles  

Todas las anteriores 5

53 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes áreas le gustaría a usted que hubiera en el parque? 

Área de juegos infantiles  

Área verde  

Área de máquinas para hacer ejercicios  

Área de reunión social   

Área verde  

Área para hacer caminatas  

Todas las anteriores 5

53 

 

9. ¿Considera usted adecuada la ubicación del ingreso actual a las instalaciones del 

parque? 

 

¿Por qué? 

10. ¿Cree usted necesario la implementación de una fuente de agua en el 

parque? 
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SI 53 

NO 0 

SI 20 

NO 33 

SI 45 

NO 8 



 

5.2 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 
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Conocimiento de mobiliarios 

urbano eco-sustentable

SI NO

100 %

0 %

Aceptación de mobiliarios 

urbanos eco-sustentable

SI NO

71,7 %

28,3 %

Conocimiento de mobiliario 

construido en caña Guadua

SI NO

51 % 49 %

El mobiliario actual es el 

adecuado

SI NO

100 %

0 %

Cual es el material mas 

aceptado por la población

CEMENTO ACERO

METAL HIERRO

MADERA GUADUA

24,6 %

9,5 %

13,3 %

17 %
24,6 %

11,4 %

El rediseño del parque es 

necesario

SI NO

100 %

0 %
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Actividades sugeridas para 

realizarse en el parque

Ejercicios

Caminatas

Eventos sociales

Juegos infantiles

Todas las anteriores

100 %

Areas que deberia tener el parque

Área de juegos infantiles

Área verde

Área de maquinas para hacer ejercicios

Juegos infantiles

Área de reunion social

Área de fuente de agua

Área para hacer caminatas

Todas las anteriores

100 %

Acceso al parque es el 

adecuado

SI NO

62,2 %

37,8 %

Aceptación de mobiliarios 

urbanos eco-sustentable

SI NO

85 %

15 %



 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Evaluando primero el conocimiento y aceptación que la población tiene hacia los 

mobiliarios eco-sustentables construidos con materiales como la madera y la caña Guadua 

tenemos que en un 75% de la población tiene un desconocimiento del tema y no tienen una 

mayor aceptación para con los materiales debido a los ejemplos de casas construidas sobre 

pilotes en las riberas del Estero Salado, ya que asocian al material con sinónimo de 

pobreza. 

Con respecto al estado del parque y la conformidad de áreas que posee, el 100% de la 

población no está de acuerdo con las condiciones actuales en la que se encuentra el 

espacio. La distribución interna del parque posee una total desaprobación por parte de los 

usuarios. La accesibilidad no favorece a la totalidad de los usuarios, el 62,2% de la 

población no está conforme con el ingreso actual, y tampoco con el diseño del mismo ya 

que según los moradores, el parque debería tener varios ingresos con diseños que lo hagan 

resaltar desde la entrada. 

Por otro lado, los usuarios consideran pertinente la incorporación de nuevas áreas, 

para realizar las actividades que a decir de ellos serían las apropiadas a desarrollarse en el 

parque. Existe la aprobación en un 100% con respecto a la implementación de áreas de 

juegos infantiles, área de máquinas para hacer ejercicios, circuito de caminatas, área para 

bailoterapia, área de reunión social, áreas verdes, espacios que refresquen los ambientes 

como la incorporación de una fuente de agua, pérgolas entre otras siendo estos además 

elementos de protección ante los agentes climáticos los cuales ayudaran a mejorar el 

confort del ambiente y a la vez son generadores de microclimas. 
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5.4 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos por medio de la  investigación, sustentan la propuesta de 

diseño de mobiliario urbano eco-sustentable, utilizando caña Guadua, para el rediseño del 

parque, aunque al principio el uso de la caña no haya sido del agrado de los moradores, por 

su total desconocimiento del uso adecuado que se le puede dar al material, ellos accedieron 

una vez que se les mostraron diseños novedosos que se pueden dar con la caña Guadua en 

combinación con la madera y otros materiales ecológicos y sustentables. 

La prioridad principal es mejorar e incorporar mobiliarios adecuados para el área, 

aparte de rediseñar las actuales instalaciones del parque. Existe la desaprobación de los 

usuarios por el inadecuado estado en que se encuentra el espacio en la actualidad, la 

accesibilidad que posee y un déficit de áreas con las que no cuenta lo que ha generado la 

actual desorganización y abandono del mismo. 

Las áreas verdes existentes, los juegos infantiles obsoletos, los asientos en mal estado 

en incómodos, el piso inapropiado para las áreas y el cerramiento no deseado no generan 

un adecuado confort para los usuarios.  

5.5 RECOMENDACIONES 

Se debe plantear la redistribución e incorporación de nuevas áreas para el espacio y 

para mejorar la accesibilidad de los usuarios. 

Aplicar diseños innovadores en los mobiliarios que se colocaran en el área, aparte de 

que los mobiliarios tienen que ser situados en lugares estratégicos y funcionales. 

Los parámetros a emplear se deben enfocar en los factores bioclimáticos antes 

mencionados para que aporten a mejorar el confort del parque. 
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6. CAPITULO VI:  

PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
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6.1 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un mobiliario eco-sustentable en caña y madera, para el rediseño del 

parque, incorporando criterios bioclimáticos generando así microclimas y promoviendo 

con esto el confort y recuperación de la funcionabilidad del área. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6.2.1 Objetivos específicos funcionales 

Objetivo: Diseñar mobiliarios en caña Guadua y madera que sean innovadores, 

funcionales y que tengan un tiempo de vida útil extenso. 

Requerimiento: Proveer al espacio de asientos, tachos de basura y lámparas  

Objetivo: Mejorar el acceso al interior del parque 

Requerimiento: Ubicar 3 ingresos, cada uno ubicado por cada calle que colinda 

con el parque. 

Objetivo: Incorporar espacios que refresquen el área y protejan al usuario de los 

rayos del sol.   

Requerimiento: Colocar áreas verdes, pérgolas y espejos de agua como la 

incorporación de una fuente de agua. 

Objetivo: Proporcionar al espacio de áreas para realizar ejercicios y eventos 

sociales. 

Requerimiento: Situar máquinas para ejercicios, área para bailoterapia, diseñar un 

circuito de caminata y reubicar la casa comunal en una mejor dirección. 
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6.2.2 Objetivos específicos formales 

Objetivo: Fomentar la aceptación de la población para con los materiales eco-

sustentables como la caña Guadua, con formas y diseños modernos. 

Requerimiento: Emplear caña Guadua en la construcción de mobiliarios y en el 

rediseño del parque. 

Objetivo: Generar ritmo al diseño de toda el área. 

Requerimiento: Emplear formas parabólicas y curvas.  

Objetivo: Proponer un cerramiento que otorgue una mejor idea al concepto del 

parque como espacio eco-sustentable.  

Requerimiento: Emplear muros construidos con piedras naturales y caña Guadua 

para el cerramiento, otorgando una forma y aspecto natural. 

Objetivo: Otorgar mayor jerarquía a los ingresos. 

Requerimiento: Aplicar una composición volumétrica que ayude al usuario con la 

identificación de los accesos. 

6.2.3 Objetivos específicos de ubicación 

Objetivo: Ayudar a la accesibilidad de todo tipo de usuarios. 

Requerimiento: Construir rampas en cada uno de los ingresos para el acceso de 

personas discapacitadas. 

Objetivo: Rediseñar el espacio destinado para eventos sociales, de manera que no 

obstaculice el diseño y que valla acorde con los criterios bioclimáticos aplicados 

Requerimiento: Ubicar estratégicamente el área de la casa comunal  
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Objetivo: Proveer al espacio de áreas donde las personas puedan realizarse su 

higiene personal después de realizar las actividades en el parque. 

Requerimiento: Construir baños públicos 

6.2.4 Objetivos específicos aplicando criterios bioclimáticos 

Objetivo: Proporcionar espacios verdes para mejorar la sensación térmica  

Requerimiento: Diseñar jardineras con vegetación alta generadora de sombra 

como árboles, arbustos delimitantes y especies rastreras. 

Objetivo: Utilizar áreas acuíferas que refresquen el espacio. 

Requerimiento: Construir una fuente de agua decorativa utilizando en su diseño 

piedras naturales y caña Guadua y por medio de esto lograr la evaporación del agua 

refrescando así las áreas cercanas. 

Objetivo: Recubrir el suelo 

Requerimiento: Colocar adoquines de colores claros y texturas rugosas, también 

plantas cubresuelos y en el área de juegos infantiles tapizar el suelo con materiales como el 

caucho reciclado. 

Objetivo: Emplear elementos de protección que sean generadores de sombras 

Requerimiento: Situar pérgolas en el área de bailoterapia y en cada uno de los 

ingresos al parque. 

Objetivo: Proporcionar al ambiente de iluminación artificial lo menos 

contaminante posible  

Requerimiento: Crear luminarias con materiales eco-sustentables como la caña 

Guadua. 
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6.3 ZONAS 

Tabla N°30: Zonas con las cuales contara el área  
NECESIDAD ESPACIOS ZONAS 

Ingreso discapacitado Rampa de acceso  

 

Ingresos 
Distintos ingresos Tres ingresos 

Jerarquizar ingresos Columnas de piedra natural con 

pérgola de caña Guadua y reja de 

madera tipo Teca 

 

Reunión de los moradores Sala de reuniones  

Casa Comunal 
Higiene personal Baños 

Plantas generadoras de sombras 

que ayuden a purificar el 

ambiente de los malos olores 

que emana el Estero Salado 

Jardineras con árboles como las 

acacias amarillas, arbustos 

delimitantes como la Duranta y 

cubres suelos como Paja de la 

Virgen 

 

 

Área verde 

Juegos infantiles que se 

encuentren en buen estado y 

que no representen un peligro 

para los niños 

 

 

 

Juegos infantiles 

 

 

Área para juegos 

infantiles 

Zonas donde poder realizar 

actividades físicas para dejar el 

sedentarismo que tienen los 

usuarios 

Zona de máquinas ejercitadoras 

Circuito de caminata 

Espacio para bailoterapia 

 

 

 

Áreas para ejercicios 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

6.4 ESTUDIO DE NECESIDADES 

Teniendo en cuenta las opiniones y resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los moradores del sector tenemos las siguientes necesidades: 

 Rediseño e incorporación de más ingresos 

 Mobiliarios urbanos con cubiertas (bancas y tachos para la basura) 

 Luminarias 

 Rediseño de pisos 

 Creación de áreas verdes (jardineras con vegetación adecuada) 

 Área de recreación infantil 

 Área para reuniones sociales de los moradores 

 Zonas de descanso 

 Espacios para realizar actividades físicas 
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6.4.1 Listados de necesidades 

Tabla N°31: Listados de necesidades 

ZONA 

 

ACTIVIDAD N° PERS. MOBILIARIO 

  

In
g

re
so

s Ingresar al espacio 

por las tres calles 

con la colinda el 

parque 

 

Ilimitado 

Rampas 

Columnas de piedra natural con 

pérgola de caña Guadua y rejas de 

madera tipo Teca 

 

C
a

sa
 

C
o

m
u

n
a

l Reuniones entre 

moradores  

52 Sillas de caña guadua 

Higiene personal 6 Baterías sanitarias 

  

Á
re

a
 v

er
d

e 

 

 

Cubrir de los rayos 

solares, oxigenar el 

ambiente y 

proporcionar el 

confort 

 Jardineras de piedra natural  

Vegetación 

Árboles de acacias, Palmeras pigmeas  

Arbustos: Duranta, Ixora naranja y 

roja, Lantana, croton  

Cubre suelos: Paja de la virgen 

 

Á
re

a
 

a
cu

íf
er

a
  

Refrescar el 

espacio 

 Fuente de agua construida con un 

muro de piedra natural y troncos de 

caña Guadua 

 

Á
re

a
 

p
a
si

v
a
  

Descansar 

 

22 

Bancas de caña Guadua y madera tipo 

Teca 

Botar basura Tachos de basura 

Á
re

a
 p

a
ra

 r
ea

li
za

r 
a
ct

iv
id

a
d

 f
ís

ic
a
 

Á
re

a
 p

a
ra

 

m
á
q

u
in

a
s 

ej
er

ci
ta

d
o
ra

s  

 

Hacer ejercicios 

6 
Giro de cintura 

Esquí de fondo 

Ascensor 

Bicicleta 

Pesas, Surf 

Á
re

a
 p

a
ra

 

B
a

il
o
te

ra
p

ia
  

Favorecer el 

entusiasmo, regular 

el sueño y soportar 

mejor el estrés. 

 

 

80 

 

 

Pérgola de madera tipo Teca 

C
ir

cu
it

o
 

sa
lu

d
a

b
le

  

Realizar 

actividades físicas 

 

23 

 

Adoquines rectangulares claros 

multicolores  

 

Área de 

recreación 

infantil 

Recreación de 

menores de edad 

 

25 

Columpios 

Resbaladeras múltiples 

Pasamanos cuadrados y semicircular 

Rueda giratoria 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.5 ORGANIGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE 

Esquema funcional del área del parque  

 
Imagen N°55: Esquema funcional del área del parque 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.7 ZONIFICACIÓN EN FUNCION AL TERRENO 

Zonificación en función al terreno 

 

Imagen N°56: Zonificación en función al terreno 

Fuente: Autora de la tesis 

6.7 PROPUESTA TEORICA SOCIAL 

Un 100% de los usuarios y moradores que utilizan las instalaciones del parque 

ubicado en el Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil, calle 24 de mayo, entre calle 

valencia 44 SO y callejón 43A SO, han demostrado la aceptación en el planteamiento de la 

renovación total del espacio urbano. Es importante establecer entre los usuarios pautas 

para el manejo y uso adecuado de los nuevos componentes y elementos que tendrá el área. 

Es un proyecto que contribuye al desarrollo del lugar, y sus respectivos fundamentos y 

criterios de diseño enfocan como objetivo principal aportar al beneficio de las necesidades 

y actividades cotidianas realizadas por los moradores de este espacio urbano, teniendo así 

áreas que les permitan un óptimo desempeño tanto físico, recreativo, social, de descanso y 

que brinde una identidad al sitio. Por tal motivo se plantea el diseño de áreas de máquinas 

para realizar ejercicios, cuyo suelo sea cubierto con una especie vegetativa para mejorar el 

confort. 

126 



 

Áreas para bailoterapia, circuito biosaludable o de caminata cuyo suelo sea 

recubiertos con adoquines adecuados. Áreas para juegos infantiles con mobiliarios idóneos 

en su preferencia construidos con materiales eco-sustentables como la caña Guadua y que 

el piso sea el idóneo para evitar los accidentes de los menores. Áreas de descanso con 

bancas eco-sustentables diseñadas en caña Guadua y madera de Teca con su respectiva 

cubierta para proteger de los rayos solares. Áreas verdes con jardineras hechas con piedra 

natural cuya vegetación brinde sombra como los arboles de acacia amarilla, arbustos que 

purifiquen el lugar como la Duranta, Ixora naranja y roja, Lantana morada, Jazmín azul, 

Crotón variegado. Área social donde se reubique la casa comunal existente y se la dote de 

mobiliario como sillas y de Baños para el aseo e higiene personal. Y a todo esto diseñar un 

ingreso el cual dote de identidad al parque. 

6.5 CRITEROS DE DISEÑO 

Se distinguen por aclarar los elementos y técnicas implementadas en el desarrollo de la 

propuesta cuyo objetivo es determinar la situación, características de la zona de estudio el 

clima entre otros.  

6.8.1. Criterios funcionales 

Se diseñarán 11bancas con cubiertas para la protección del sol, tachos de basura 

también con cubierta para que los residuos no contaminen el ambiente y lámparas, todos 

estos mobiliarios construidos caña Guadua y madera tipo Teca que sean innovadores y que 

tengan un tiempo de vida útil extenso. 

Ubicar 3 ingresos, cada uno ubicado por cada calle que colinda con el parque para 

mejorar el acceso al interior del área, proyectando así espacios amplios y abiertos en las 

áreas de ingresos para facilitar la libre circulación y evitar aglomeraciones. Otro punto a 

tomar en cuenta es la utilización de rampas de accesos con adecuados porcentajes de 

inclinación, regidos bajo las normas del CONADIS. 

Colocar áreas verdes, pérgolas y espejos de agua como la incorporación de una 

fuente de agua, para que refresquen el área, protejan al usuario de los rayos del sol y 

purifiquen el espacio ya que a ciertas horas del día el Estero Salado emana olores 

nauseabundos. 
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6.8.2. Criterios formales 

Se desea fomentar la aceptación de la población para con los materiales eco-

sustentables empleando la caña Guadua con formas y diseños modernos, en la 

construcción de los mobiliarios y en el rediseño del parque. 

Generar ritmo al diseño de toda el área utilizando formas parabólicas y curvas.  

Se propone un cerramiento que otorgue una mejor idea al concepto del parque 

como espacio eco-sustentable dándole una identidad al lugar. En conjunto con el 

cerramiento hay que otorgarles mayor jerarquía a los ingresos, aplicando una composición 

volumétrica que ayude al usuario con la identificación de los accesos. 

Utilizar adoquines de colores claros que otorguen percepciones espaciales amplias, 

puras y lumínicas, propiciando así la reflectividad e impidiendo la acumulación de calor en 

las superficies expuestas a la radiación solar, otra forma de lograr esto es utilizando 

cubresuelos vegetativos como la Paja de la Virgen. 

6.8.3. Criterios de ubicación 

Ubicaremos el área de la casa comunal, destinada para eventos sociales, hacia el 

este de manera que no obstaculice a la accesibilidad al interior del parque y que valla 

acorde con los criterios bioclimáticos aplicados. 

6.8.4. Criterios Bioclimáticos 

Se diseñará jardineras con vegetación alta generadora de sombra como árboles, 

arbustos delimitantes y especies rastreras, para mejorar la sensación térmica del lugar. 

Con el uso de áreas acuíferas por medio de la construcción de una fuente de agua 

decorativa utilizando en su diseño piedras naturales y caña Guadua se pretende lograr la 

evaporación del agua refrescando así las áreas cercanas. 

Se pretende recubrir el suelo por medio de la colocación de adoquines de colores 

claros y texturas rugosas, también plantas cubresuelos y en el área de juegos infantiles 

tapizar el piso con materiales como el caucho reciclado. 
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Se emplearán elementos de protección que sean generadores de sombras como las 

pérgolas, ubicadas en el área de bailoterapia y en cada uno de los ingresos al parque. 

Proporcionar al ambiente de iluminación artificial lo menos contaminante posible, 

diseñando luminarias con materiales eco-sustentables como la caña Guadua. 

6.9 PROPUESTA DE ÁREAS, MOBILIARIO Y MATERIALES A 

UTILIZAR 

Proyecto: Diseño de mobiliario urbano eco-sustentable, utilizando caña Guadua, 

para el rediseño del parque ubicado en la calle 24 de Mayo, entre calle Valencia 44SO y 

callejón 43A SO, sector suburbio oeste, de la ciudad de Guayaquil. 

El proyecto cuenta con un área de 1,171 Mts2, el cual va a constar de 10 áreas. 

6.9.1 Cuadro de medidas de áreas 

Tabla N°32: Medidas de cada una de las áreas 

|ZONAS DIMENSIONES Mts2 

Ingresos 19,20Mts2 

Casa Comunal 58,24 Mts2 

Baños y pasillo 48,88 Mts2 

Área pasiva o de descanso  40 Mts2 

Área acuífera 23 Mts2 

Área verde 285 Mts2 

Á
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Área para máquinas 

ejercitadoras 

55 Mts2 

Área para Bailoterapia 158 Mts2 

Circuito saludable 185 Mts2 

Área de recreación infantil 145 Mts2 

Área de caminera 154 Mts2 

Total 1,171 Mts2 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.2 Plano existente del parque ubicado en las calles 24 de Mayo entre calle 

Valencia 44 SO y callejón 43A SO, sector Suburbio Oeste. 

Plano existente del parque 

 

Imagen N°57: Plano existente del terreno 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.3 Propuesta Planta Arquitectónica del parque ubicado en las calles 24 de 

Mayo entre calle Valencia 44 SO y callejón 43A SO, sector Suburbio Oeste. 

Propuesta Planta Arquitectónica 

 

Imagen N°58: Propuesta Planta Arquitectónica 

Fuente: Autora de la tesis 

 

6.9.4 ÁREA DE INGRESO 

El espacio tendrá tres ingresos los cuales suman un total de 19,20 Mtrs2, cada 

ingreso tiene un área de 6,40 Mtrs2. 

6.9.4.1 Rampas de acceso al parque para personas con movilidad reducida 

Se diseñará para cada ingreso al parque una rampa cuyas medidas están regidas en 

base a las Normativas Técnicas Ecuatorianas para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico (INEN). 
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El ancho minio de las rampas unidireccionales será de 900mm. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90% la rampa debe tener un ancho mínimo de 

1000mm y el giro debe hacerse en un plano horizontal en una longitud mínima hasta el 

vértice del giro de 1200mm. El largo total de la rampa será de 5,20M, mientras que el 

ancho es de 1.73M. 

Medidas de la rampa diseñada en el parque 

 
Imagen N°59: Medidas de la rampa diseñada en el parque 

Fuente: Autora de la tesis 

Pendientes longitudinales para las rampas en función de la extensión de los mismos medidos en su 

proyección horizontal (INEC, 2012) 

 

Imagen N°60: Pendientes longitudinales para las rampas 

Fuente: http://www.discapacidadonline.com 

Pendiente Transversal máxima se establece en el 2% 

 

Imagen N°61: Pendiente Transversal 

Fuente: http://www.discapacidadonline.com 
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6.8.4.2 DISEÑO DE LOS INGRESOS 

El ingreso estará diseñado de la siguiente manera: 

Dos columnas de concreto de 3,80 metros de altura, serán recubiertas con Piedra 

Natural Cuarcita, con concentración de sílice color negro, cuya medida son 30X30cm. 

Constará con una pérgola hecha con caña Guadua Angustifolia Kunt Biotipo Macana, de 

10cm de diámetro y sus partes serán unidas por medio del ensamble Boca de Pescado. Las 

rejas son con balaustres de madera tipo Teca. 

Planta Arquitectónica del ingreso 

 

Imagen N°62: Planta Arquitectónica del ingreso 

Fuente: Autora de la tesis 

Elevaciones del ingreso 

 
Imagen N°63: Elevaciones del ingreso 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.4.2.1 Detalles constructivos 

Para realizar el acople entre las cañas Guaduas de la pérgola se realizará el ensamble 

boca de pescado y para afianzar estas uniones se introduce una varilla roscada de acero con 

normas AISIS 10101, cuyo diámetro es de 1/2¨ y se utilizara una arandela de lámina negra 

calibre 18. La varilla atraviesa las cañas para permitir el ajuste entre ellas, adicional se 

coloca una caña diagonal con pegante para madera formando una cercha.  
 

Detalles constructivos 

 
Imagen N°64: Detalles constructivos 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.4.2.2 Cuadro de mobiliario (INGRESO) 

Tabla N°33: Mobiliario de Ingreso 

INGRESO Tipo de mobiliario Urbano 

 

 

 

Uso Delimitación para el acceso al 

parque 

Materiales 

 

Caña Guadua Biotipo Macana, 

madera de Teca, concreto, 

piedra natural cuarcita 

 

 

 

Accesorios 

Columnas de concreto 

recubierta con piedra natural 

cuarcita 

Pérgola de caña Guadua 

Angustifolia Biotipo Macana 

Rejas con balaustres de madera 

de Teca 

Medidas generales 

 

Altura total 4.70 m 

Ancho total 2.00 m 

Largo total 5.20 m 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.4.2.3 PROPUESTA VOLUMÉTRICA DEL INGRESO 

 

Diseño del ingreso 

 
 

Imagen N°65: Diseño del ingreso 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.5 ÁREA DE LA CASA COMUNAL 

La casa comunal por criterio de ubicación, será construida junto a la pared del 

parque que colinda con la escuela Ingapirca, para que no obstaculice el ingreso al parque 

por el callejón 44A SO. 

El espacio constara con un área de 58,24 m2. Tiene una capacidad para 55 

personas. Aquí se realizarán diversas actividades como reuniones entre los moradores, se 

recibirán cursos o se dictarán charlas entre otros. 

Planta Arquitectónica de la Casa Comunal 

 
Imagen N°66: Planta Arquitectónica de la Casa Comunal 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.5.1 Propuesta volumétrica del interior de la Casa Comunal 

Propuesta volumétrica del interior de la Casa Comunal 

 
Imagen N°67: Planta Arquitectónica de la Casa Comunal 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.5.2 Cuadro de materiales de acabados para el área de la Casa Comunal 

Tabla N°34: Materiales de acabados 

Material Especificaciones Técnicas 

Piso 

 

 

Tarima maciza de madera de Pino 

Colocación: machihembrada 

Este tipo de suelo es muy resistente, con 

una dureza de 9,5 kg/mm2. El piso será 

colocado a un ángulo de 45 °. 

Medidas: 45x140x2050 mm 

Color: marrón 

Paredes 

 
 

 

Espacato listón Velvet de 15x60cm de 

varios colores 

Paredes 

 
 

 

 

 

Pintura súper corona satinado Timbuctu 

1828 50007509 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

6.9.6 BAÑOS  

Los baños estarán continuos al área de la casa comunal conectadas por un pasillo. 

Este espacio tiene un área de 48,88m2.  

Planta Arquitectónica de los baños y el pasillo 

 

Constará con baterías sanitarias para hombres y mujeres. En los baños de damas 

habrá una encimera con tres lavamanos y dos inodoros normales y un inodoro adecuado 

para personas discapacitadas con su respectivo lavamanos y barras sujetadoras. Mientras 

que en el baño de caballeros habrá un inodoro con las medidas adecuadas para personas 

con movilidad reducida con su lavamanos y las barras sujetadoras, también habrá tres 

urinarios y una encimeras con tres lavamanos.  
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Plano de ubicación de mobiliarios 

 
 

Imagen N°69: Plano de ubicación de mobiliarios 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.6.1 Propuesta volumétrica de los Baños y el pasillo 

Propuesta volumétrica de los Baños y el pasillo 

 

Imagen N°70: Propuesta volumétrica de los Baños y el pasillo 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.6.2 Cuadro de materiales de acabados para los baños y el pasillo 

Tabla N°35: Materiales de acabados para los baños y el pasillo 

Material Especificaciones Técnicas 

 

Piso del pasillo 

 
 

 

Tarima maciza de madera de Pino 

Colocación: machihembrada 

Este tipo de suelo es muy resistente, con 

una dureza de 9,5 kg/mm2. El piso será 

colocado a un ángulo de 45 °. 

Medidas: 45x140x2050 mm 

Color: marrón 

Pared del pasillo 

 
 

 

 

 

Pintura súper corona satinado Granada 

1803 50007505 

Pared del pasillo 

 

 

 

Espacato listón Velvet de 15x60cm de 

varios colores 

Pared de los baños 

 

 

 

Cerámica Rialto para pared azul martillo 

Medidas 25x33 

Piso de los baños 

 

 

 

Porcelanato Grifine Ceramics pulido new 

crystallite super poder AA6405 

Puerta de los baños 

 
 

 

 

Puerta de lámina esmaltada electro pintada 

y horneada color verde  

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.7 ÁREA PASIVA O DE DESCANSO 

Esta área no se concentra en un solo lugar. Habrá 11 zonas de descanso distribuidas 

por todo el terreno. Sumadas las 11 zonas dan un área total de 40m2. Estos espacios 

estarán situados alrededor de las áreas verdes para que los usuarios se relajen, gocen de la 

sombra, la brisa y frescura que se produce entorno a la vegetación.  

6.9.7.1 Mobiliario del área de descanso 

Para esta área el mobiliario que se utilizará será bancas con cubiertas, 

adicionaremos tachos para basura y luminarias. Todos estos mobiliarios urbanos estarán 

construidos en caña Guadua Angustifolia Biotipo Macana y madera de Teca. 

Se construirán en total 11 bancas. 9 tachos para basura y 50 luminarias. 

6.9.7.1.1 BANCA  

6.9.7.1.1.1 CONCEPTO DEL MODELO 

Está determinado en base a la relación material-expresión. En este caso se 

considera las características propias de la caña Guadua y de la madera de Teca, 

combinándolas con las posibles variables de expresión que pueden ser: Físicas, visuales y 

de lenguaje. 

6.9.7.1.1.1.1 El material 

El proceso de diseño del mobiliario está basado en las características que posee el 

material en este caso son las características propias de la caña Guadua, la madera de Teca 

y la varilla roscada de acero.  
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6.9.7.1.1.1.1.1 Cuadro de materiales (Banca) 

Tabla N°36: Materiales utilizados en el diseño de la Banca  

Material Características 

 

Caña Guadua Biotipo Cebolla 

 

 

 

Resistente, cilíndrico, flexible. Estos biotipos son 

genéticamente iguales. La forma cebolla se 

reconoce por sus culmos gruesos y rectos y sus 

entrenudos largos 

Madera 

 

 

 

Es fina, dura, contiene sílice. Textura gruesa y 

áspera. Resistente a las termitas, a los hongos, a la 

intemperie, a la humedad y a los insectos.  

 

Conector 

 

 

 

Varilla roscada fabricada en acero al carbono, 

según norma AISI 10101 templado y revenido de 

½”de diámetro. 

ACABADOS 

Aceite de Teca 

  

 

Aceite natural, fungicida, filtros UV. 

Aspecto: liquido transparente 

Color; miel 

Peso específico (ASTM D-1475-90): 0,83 +/- 0,05 

Kg./l. 

Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM D-1200-88): 11 

+/-2 Segundos. 

Parafina 

 
 

 

 

Sólida, blanca, translucida, inodora.  

Densidad de 0,8 g/cm3. 

No puede mezclarse con el agua por lo que una vez 

colocada en las cañas impedirá el paso de humedad 

Pintura para madera exterior 

 

 

 

Tinte para madera exterior 

Nombre: Burdeos 

Código: WS8 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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.9.7.1.1.1.1 Expresión 

Las características expresivas de un ambiente se dan mediante la concepción Física 

y visual de: materiales, color, textura, forma e iluminación. También presenta una relación 

con criterios de diseño como función y tecnología. Por lo que un espacio debe contemplar 

los detalles, acabado final, la tecnología utilizada y la funcionalidad, con el fin de 

contribuir a la calidad de vida de quienes hacen uso del mismo. 

6.9.7.1.1.2 ESTUDIO DE LA FORMA 

El modelo del cual se partió fue la hoja del árbol de Teca. 

Pasos para abstraer la forma del diseño 

 
Imagen N°71: Pasos para abstraer la forma del diseño 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.1.3 ERGONOMÍA EN EL DISEÑO 

Es indispensable al momento de diseñar un mobiliario el conocimiento 

antropométrico de los usuarios. Estas bancas fueron diseñadas tomando en cuenta las 

dimensiones antropométricas estándares para un asiento, expuestas en el libro de Julius 

Panero y Martin Zelnik. 

Posiciones antropométricas del cuerpo humano  

 
Imagen N°72: Posiciones antropométricas del cuerpo humano  

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 
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Medidas antropométricas para diseñar una silla 

 
Imagen N°73: Medidas antropométricas para diseñar una silla 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

 Al momento de diseñar un asiento hay que tener las siguientes características: 

 Altura 

 Profundidad 

 Respaldo 

6.9.7.1.1.3.1 Altura 

La superficie del asiento no tiene que ser demasiado alta ya que esto produciría una 

compresión de los músculos e irregularidades en el riego sanguíneo. Debido a que la planta 

de los pies no toca completamente la superficie del suelo esto provocaría que el equilibrio 

del cuerpo disminuya. (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

Muestra de los efectos causados por la altura incorrecta del asiento 

 

Imagen N°74: Efectos causados por la altura incorrecta del asiento 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 
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Cuando la altura del asiento está demasiado baja produce una extensión de las 

piernas hacia delante produciendo inestabilidad. Esto también conlleva a que la posición 

del cuerpo se valla hacia adelante, lo que aleja a la espalda del respaldo quedando el 

usuario sin apoyo lumbar. (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

Efectos causados por la altura incorrecta del asiento

 
Imagen N°75: Efectos causados por la altura incorrecta del asiento 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

 

 

6.9.7.1.1.3.2 Profundidad 

 

La profundidad excesiva del asiento produce una presión detrás de las rodillas, que 

origina incomodidad y problemas de circulación sanguínea. 

Excesiva profundidad del asiento 

 
Imagen N°76: Excesiva profundidad del asiento 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 
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Por lo contrario, la falta de profundidad del asiento ocasiona que el usuario quede 

sin el adecuado apoyo bajos los muslos y con la inseguridad de caerse. 

 

Poca profundidad del asiento 

 
Imagen N°77: Poca profundidad del asiento 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

6.9.7.1.1.3.3 Respaldo 

El respaldo es el componente de dimensionado más arduo debido a las dimensiones 

de la región lumbar y la curvatura espinal. La función principal es dotar de apoyo a la 

espalda por lo que la configuración que reciba, buscara recoger el perfil espinal, pero se 

evitara que el acoplamiento sea tan completo que impida cambiar la posición del cuerpo. 

(Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 

Posición del respaldo 

 
Imagen N°78: Posición del respaldo 

Fuente: (Panero Julius, Martin Zelnik, 1979) 
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6.9.7.1.1.3.4 Medidas de la Banca diseñada para el parque 

Planta arquitectónica de la Banca para el parque 

 

Imagen N°79: Planta arquitectónica de la Banca para el parque 
Fuente: Autora de la tesis 

 

Corte Transversal de la Banca para el parque 

 

Imagen N°80: Corte Transversal de la Banca para el parque 
Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.1.4 CUADRO DE MOBILIARIO (BANCA) 

Tabla N°37: Banca Cubierta 

BANCA Tipo de mobiliario Urbano 

 

 

 

 

 

 

Uso Descanso 

Materiales 

 

Caña Guadua, madera de Teca, 

varilla roscada de acero  

 

 

 

 

 

 

Acabados 

Banca con cubierta  

Para matizar y obtener el color 

deseado se realizará el proceso 

de quemado de la caña y luego 

se la impermeabiliza con 

parafina. Las bases de madera 

se las protegerá con aceite de 

Teca y luego se pinta con tinte 

para madera exterior de nombre 

Burdeos. 
 

Medidas generales 

 

Altura 2.10 m 

Ancho 1.55 m 

Profundidad 1.50 m 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

6.9.7.1.1.5 DESPIECE (BANCA) 

Las piezas utilizadas en este diseño son caña Guadua Angustifolia Biotipo Cebolla 

de 5cm de diámetro. Madera tipo Teca de 2.5cm de espesor y varillas roscada de acero de 

normativa AISI 10101 de 1/2". 

Despiece 

 
Imagen N°81: Despiece 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.1.6 DETALLE (BANCA) 

 

Para acoplar las cañas Guaduas a los tableros de madera de Teca utilizaremos 

varillas roscada de acero de normativa AISI 10101 de 1/2". La cual introduciremos por la 

parte hueca de las cañas y fijaremos a los dos tableros. Se utilizará una arandela de lámina 

negra calibre 18. 

Detalles 

 

 

Imagen N°82: Detalles 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.1.7 PROPUESTA VOLUMETRICA BANCA PARA PARQUE 

Propuesta volumétrica de la Banca 

 

Imagen N°83: Propuesta volumétrica de la Banca  

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.2 TACHOS PARA BASURA  

6.9.7.1.2.1 CUADRO DE MOBILIARIO (TACHOS PARA BASURA) 
 

Tabla N°38: Cuadro de mobiliario de Tachos para basura 

TACHOS PARA BASURA Tipo de 

mobiliario 

Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Almacenar basura 

 

Materiales 

 

 

Caña Chusquea Carrizo, 

Madera de Teca 

Varilla roscada de acero, 

Pernos hexagonales de 

acero con terminación 

zincada. 
 

 

 

 

 

 

Acabados 

 

Tacho con cubierta curva. 

Para matizar y obtener el 

color deseado se realizará el 

proceso de quemado de la 

caña y luego se la 

impermeabiliza con 

parafina. 

La estructura será de madera 

se las protegerá con aceite 

de Teca y luego se pinta con 

tinte para madera exterior 

color verde. 
 

Medidas 

generales 

 

 

Altura 2.10 m 

Ancho 2.20 m 

Profundidad 0.80 m 

 
Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.7.1.2.2 MEDIDAS (TACHOS PARA BASURA) 

Se diseñarán 9 tachos para la recolección de la basura del espacio. Las medidas son 

las siguientes  

Planta arquitectónica de Tachos para basura 

 
Imagen N°84: Planta arquitectónica de Tachos para basura 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Corte Transversal de Tachos para basura 

 

Imagen N°85: Corte Transversal de Tachos para basura 
Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.2.3 DESPIECE (TACHOS PARA BASURA) 

Las piezas utilizadas en este diseño son: 

 Caña Chusquea Carrizo 5cm de diámetro 

 Tablones de madera tipo Teca de 2.5cm de espesor curvos y rectos 

 Varillas roscadas de acero de normativa AISI 10101 de 1/2" 

 Pernos hexagonales de acero con terminación zincada. 

Piezas del tacho para basura 

 

Imagen N°86: Piezas del tacho para basura 
Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.2.4 DETALLES (TACHOS PARA BASURA) 

La estructura que servirá de soporte será de madera Teca, teniendo en cuenta esto 

utilizaremos ensambles rebajado el cual deja el ángulo superficial en el sentido de la veta, 

al fijar las dos piezas curvas se lograra una resistencia como si se tratara de una sola pieza. 

El ensamble de caja y espiga con tope se usará para unir las piezas en ángulo recto, la 

lengüeta de una ceja penetrará las dos terceras partes de la madera. 

Para unir las piezas de caña a la estructura de madera se utilizarán 4 varillas 

roscadas de acero diámetro 1/2”. Simultáneamente cada una de las cañas se unirán a tres 

cilindros de madera de Teca por medio de pernos hexagonales de acero 1/4x 3 1/2 y 

diámetro 6,35mm, con terminación zincada y tuercas. 

Detalles constructivos de Tachos para basura 

 

Imagen N°87: Detalles constructivos de Tachos para basura 
Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.2.5 CUADRO DE MATERIALES (TACHOS PARA BASURA) 

Tabla N°39: Materiales utilizados en el diseño de los tachos para basura 

Material Características 

Caña Chusquea Carrizo

 

 

El carrizo cuenta con un tallo cilíndrico y hueco en 

el interior que logra alcanzar en ocasiones los 6 

metros de altura y 4centimetros de diámetro 

 

Madera 

 

 

 

Es fina, dura, contiene sílice. Textura gruesa y 

áspera. Resistente a las termitas, a los hongos, a la 

intemperie, a la humedad y a los insectos.  

 

Conector 

 

 

 

Varilla roscada fabricada en acero al carbono, 

según norma AISI 10101 templado y revenido de 

½”de diámetro. 

Pernos hexagonales 

 

 

Pernos hexagonales de acero 1/4x 3 1/2 y diámetro 

6,35mm, con terminación zincada y tuercas. 

 

ACABADOS 

Aceite de Teca 

  

Aceite natural, fungicida, filtros UV. 

Aspecto: liquido transparente 

Color; miel 

Peso específico (ASTM D-1475-90): 0,83 +/- 0,05 

Kg./l. 

Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM D-1200-88): 11 

+/-2 Segundos. 

Parafina 

 
 

 

Sólida, blanca, translucida, inodora.  

Densidad de 0,8 g/cm3. 

No puede mezclarse con el agua por lo que una vez 

colocada en las cañas impedirá el paso de humedad 

Pintura para madera exterior 

  

 

Tinte para madera exterior 

Nombre: Calypso 

Código: WS10 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.7.1.2.6 PROPUESTA VOLUMETRICA (TACHOS PARA BASURA) 

Propuesta volumétrica de los tachos de basura 

 

Imagen N°88: Propuesta volumétrica de los tachos de basura 
Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.8 ÁREA VERDE 

Se dispondrán de 6 zonas verdes para el diseño del parque. El diseño de estos 

espacios estará delimitado por muros realizados con piedra natural, formando jardinera. La 

vegetación estará dada por plantas propias y adecuadas al clima de la ciudad de Guayaquil. 

El área verde total ocupara en el parque 285 m2 

Planta arquitectónica de las áreas verdes 

 
Imagen N°89: Planta arquitectónica de las áreas verdes 

Fuente: Autora de la tesis 
 

6.9.8.1 Detalles constructivos de las jardineras 

Detalles constructivos de las jardineras 

 
Imagen N°90: Detalles constructivos de las jardineras 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.8.2 Cuadro de vegetación  

Tabla N°40: Propuesta de vegetación  

Vegetación Características 

 

Acacia amarilla 

 

 

Nombre científico: Caesalpinia pluviosa 

Nombre común: Acacia amarilla 

Origen: Sur América 

Habito de crecimiento: Arbórea 

Altura máxima: 16m 

Copa: Amplia  

Forma de la copa: Aparasolada 

Hoja: Bipinnada 

Tasa de crecimiento: media-rápida 

Piso térmico: (Cálido 0-1000 

msnm)(1000-2000 msnm) 

Palma reina 

 

 

Nombre científico: Arecastrum 

romanzoffianum 

Nombre común: Palma reina 

Origen: Sur América 

Altura máxima: 15m 

Hoja: Escasas, tienen un raquis caedizo, de 

hasta 5 m., colgando arqueadas y teniendo 

un aspecto plumoso, con sus estrechos 

foloiolos de 60 cm y de color verde claro. 

Crotón variegado 

 

 

Nombre científico: Codiaeum variegatum 

Nombre común: Crotón variegado 

Origen: Sur América 

Arbusto Perenne  

Altura máxima: 3m 

Hoja: Lobulada de colores verde, amarillo 

y rojo 

 

 

Jazmín azul 

 

 

Nombre científico: Plumbago auriculata 

Nombre común: Jazmín azul 

Origen: Sudáfrica 

Arbusto trepador  

Altura: 2-3m 

Tallo leñoso 

Hoja: Obtusa y espatulada 

Flores de color azul de forma cilíndrica 

miden 2,5cm  

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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Lantana morada 

 
 

 

Nombre común: Lantana morada 

Origen: Sur América 

Arbusto Perenne  

Altura máxima: 2m 

Resistente al sol 

Florece todo el año 

 

Duranta amarilla 

 

Nombre científico: Duranta repens 

Nombre común: Duranta erecta  

Origen: América 

Arbusto usado como seto 

Altura: 2-4m 

Hoja: opuestas, simples, obovado-

espatuladas a elípticas, de 3.2–7 cm de 

largo y 1.5–3 cm de ancho, ápice agudo a 

redondeado. 

Tolerancia solar: Sol completo 

PH nivel: 6.1-7.5 Acido a neutro 
 

Ixora china 

 
 

Nombre científico: Ixora chinensis 

Nombre común: Ixora china 

Origen: Asia 

Arbusto usado como seto 

Altura: 0,80-2m 

Hoja: opuestas, obovadas, elíptico-

oblongas o lanceoladas, de 6-18 x 3 -6 

cm, 

Tolerancia solar: Sol completo 
 

Ixora enana naranja 

 
 

Nombre científico: Ixora coccinea 

Nombre común: Ixora enana naranja 

Origen: Sudáfrica 

Arbusto  

Altura: 70-80cm 

Tallo ramificado 

Hoja: simples, opuestas, ovaladas, de 

color verde oscuro por el haz y verde 

pálido por el envés, de 4 cm de largo. 

Inflorescencia: Forma de esfera, de 8 cm 

de diámetro. 

Flores: Tubulares 
 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

 

 

 

159 



 

6.9.8.3 Propuestas volumétricas de las distintas áreas verdes diseñadas 

Propuesta Volumétrica área verde 1 

 
Imagen N°91: Propuesta Volumétrica área verde 1 

Fuente: Autora de la tesis 

Propuesta Volumétrica área verde 2 

 
Imagen N°92: Propuesta Volumétrica área verde 2 

Fuente: Autora de la tesis 
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Propuesta Volumétrica área verde 3 

 
Imagen N°93: Propuesta Volumétrica área verde 3 

Fuente: Autora de la tesis 

Propuesta Volumétrica área verde 4 

 
Imagen N°94: Propuesta Volumétrica área verde 4 

Fuente: Autora de la tesis 
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Propuesta Volumétrica área verde 5

 
Imagen N°95: Propuesta Volumétrica área verde 5 

Fuente: Autora de la tesis 

 
Propuesta Volumétrica área verde 6 

 

Imagen N°96: Propuesta Volumétrica área verde 6 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.9 ÁREA PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

6.9.9.1 Área para máquinas ejercitadoras 

Estas áreas también llamadas circuitos biosaludables son espacios compuestos 

por diferentes equipos para ejercitarse que aportan un nuevo estilo de vida para las 

personas adultas. Este espacio constara con un área de 55m2. 

6.9.9.1.2 Cuadro de mobiliario propuesto para ejercitarse en el parque 

Tabla N°41: Mobiliario área de máquinas para ejercicios 

Mobiliario Características Mobiliario Características 

Giro de cintura 

 

 

Equipos de 

calentamiento: 

Ayuda a relajar los 

músculos de cintura 

y espalda, refuerza la 

agilidad y la 

flexibilidad de la 

zona lumbar. 

Esquí de fondo 

 
 

Equipos de 

coordinación de 

movimientos 

Mejora la movilidad 

de los miembros 

superiores e inferiores 

y fortalece la 

flexibilidad de las 

articulaciones. 

 

Ascensor 

 

Equipos de 

ejercicios: 

Refuerza y 

desarrolla la 

musculatura de los 

miembros 

superiores, pecho y 

espalda, mejorando 

con esto la capacidad 

cardio-pulmonar. 

Surf 

 

 

Refuerza la 

musculatura de la 

cintura. 

Mejora la flexibilidad 

y coordinación del 

cuerpo 

Bicicleta 

 
 

 

Refuerza la 

musculatura de las 

piernas  

Mejora la movilidad 

y circulación de las 

extremidades 

inferiores. 

 

  

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.9.1.3 Piso del Área de máquinas ejercitadoras 

Cubresuelos vegetal para el área de máquinas para ejercicios 

 
Imagen N°97: Cubresuelos del área de máquinas para ejercicios 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.9.1.4 Propuesta Volumétrica del área de máquinas para ejercitarse 

Propuesta volumétrica del área de máquinas para ejercicios 

 
Imagen N°98: Propuesta volumétrica del área de máquinas para ejercicios 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.9.2 ÁREA PARA BAILOTERAPIA 

La bailoterapia es una nueva metodología para dejar el sedentarismo en la 

población. A través de la práctica regular de la Bailoterapia se pretende influir en el 

comportamiento de los usuarios del área.  Este espacio constará con un área de 158m2 y 

estará cubierta por una pérgola de madera tipo Teca. 

6.9.9.2.1 Detalle corte Pérgola ubicada en el área para bailoterapia 

Detalle corte Pérgola ubicada en el área para bailoterapia 

 
Imagen N°99: Pérgola ubicada en el área para bailoterapia 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.9.2.2 Piso del Área para Bailoterapia 

Piso área Bailoterapia 

 
Imagen N°100: Piso área Bailoterapia 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.9.2.3 Propuesta volumétrica (Área para bailoterapia) 

Propuesta volumétrica (Área para bailoterapia) 

 
Imagen N°101: Piso área Bailoterapia 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.9.3 Circuito saludable o de caminata 

También llamados circuitos deportivos o circuitos saludables, constituyen una 

forma moderna de realizar actividades físicas necesarias para mantener una buena calidad 

de vida y evitar situaciones de sedentarismo que producen afectaciones a la salud. Este 

espacio constara con un área de 185m2 

6.9.9.3.1 Piso del circuito para caminata 

Piso del circuito para caminata 

 
Imagen N°102: Piso circuito 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.10 ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL 

El juego es una actividad propia del ser humano, especialmente de los niños. Según 

una investigación realizada por la revista Times a un grupo de especialistas en pedagogía y 

psicología infantil, jugar al aire libre hace que los infantes sean mucho más productivos en 

la escuela. (spaces, s.f.) 

Este espacio tendrá un área de 145m2. El área de los juegos infantiles estará 

pensada en tres grupos diferentes de edad: lactantes y niños pequeños de hasta 2 años, 

niños de 2 a 5 años (edad preescolar) y niños de 5 a 12 años (edad escolar). 

Planta arquitectónica del área de recreación infantil 

 
Imagen N°103: Planta arquitectónica del área de recreación infantil 

Fuente: Autora de la tesis 

 

6.9.11 Mobiliario área de recreación infantil 

El mobiliario utilizado en esta área será: 1 conjunto de resbaladeras, 3 Pasamanos con 

diferentes formas y tamaños, 1 Columpio triple y 1 Girador 
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6.9.10.2 Piso área de recreación infantil 

El hormigón, el asfalto y el pavimento son peligrosos e inaceptables en este tipo de 

áreas. Por otra parte, el césped, la tierra y las superficies de tierra compacta también son 

inseguros porque las condiciones meteorológicas y el desgaste pueden reducir su 

capacidad para amortiguar la caída del niño. Por tal motivo se presenta la propuesta de 

utilizar pisos de cauchos reciclados, los cuales son los indicados para este tipo de espacios 

debido a sus características. 

Los pisos de caucho reciclado aamortiguan y absorben impactos, el suelo es 

totalmente elástico, son ppermeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos), 

poseen una acción antideslizante y acción insonorizaste, además de ser resistentes a las 

condiciones climatológicas adversas. 

Piso de caucho reciclado de varios colores 

 
Imagen N°104: Piso de caucho reciclado de varios colores 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.10.3 Propuesta volumétrica área de recreación infantil 

Propuesta volumétrica área de recreación infantil 

 
Imagen N°105: Propuesta volumétrica área de recreación infantil 

Fuente: Autora de la tesis 

6.9.11 ÁREA DE CAMINERA 

El recubrimiento del suelo resulta importante si se requiere promover confort a los 

usuarios del proyecto. Las superficies pavimentadas generan un cambio en el microclima 

elevando las temperaturas exteriores afectando el confort de las personas. (Sosa, pág. 26) 

Las superficies abiertas de colores claros pueden reducir las necesidades de energía 

de enfriamiento entre 30% y 50%, en comparación con colores oscuros. Los adoquines 

favorecen mayor disponibilidad de áreas verdes y contribuyen a una reducción adicional 

de energía de enfriamiento. (Sosa, pág. 26) 
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En este proyecto se están utilizando adoquines de hormigón y el área total será 

154m2 

Plano de piso del parque 

 
Imagen N°106: Plano de piso del parque 

Fuente: Autora de la tesis 

 

6.9.12 FUENTE DE AGUA 

6.9.12.1 CUADRO DE MOBILIARIO (FUENTE DE AGUA) 

Tabla N°42: Cuadro de mobiliario de la Fuente de agua 

Fuente de Agua 

 
Tipo de 

mobiliario 

Urbano 

 

 

 

 

 

 

Uso 

Disminuye la temperatura 

del aire y refresca las 

corrientes de viento 

 

 

Materiales 

 

 

Muro Ciclópeo 

Caña Guadua, 

Bomba de agua eléctrica 

sumergible,  

Tubos PVC. 

 

 

 

Acabados 

 

Fuente delimitada por un 

muro de hormigón 

ciclópeo Recubierto con 

piedra natural  

Se impermeabiliza la caña 

con parafina y resina. 

 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.9.12.2 MEDIDAS (FUENTE DE AGUA) 

 Las medidas de la fuente de agua son las siguientes  

Planta arquitectónica de la Fuente de agua 

 
Imagen N°107: Planta arquitectónica de la Fuente de agua 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Corte Transversal de la Fuente de agua 

 

Imagen N°108: Corte Transversal de la Fuente de agua 
Fuente: Autora de la tesis 

 

 

 

 

171 



 

6.9.7.1.2.4 DETALLES (FUENTE DE AGUA) 

La Fuente estará delimitada por un muro de hormigón ciclópeo, en la parte central 

se encuentra otro muro donde se incrustarán las cañas de diferentes tamaños. Por dentro de 

cada una de las cañas habrá una estructura interna con tubos de PVC, que son por donde el 

haga circulara por la presión que ejercerán las bombas de agua eléctricas sumergibles. 

Detalles constructivos de la Fuente de agua 

 

Imagen N°109: Detalles constructivos de la Fuente de agua 

Fuente: Autora de la tesis 
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6.9.7.1.2.6 PROPUESTA VOLUMETRICA (FUENTE DE AGUA) 

Propuesta volumétrica de la Fuente de agua 

 

Imagen N°110: Propuesta volumétrica de la Fuente de agua 
Fuente: Autora de la tesis 

 

Propuesta Final del rediseño del área con mobiliario incluido 

 
Imagen N°111: Propuesta Final del rediseño del parque 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

173 



 

6.9 PRESUPUESTO 

Tabla N°43: Presupuesto Banca para parque hecho en Caña y madera 

 

Banca para parque hecho en Caña y madera 

Materia prima 

 

Cantidad 

 

Precio U. 

 

Precio T. 

Caña 10 $ 3.00 $ 30.00 

Tablero de madera 2 $ 40.00 $ 80.00 

Varilla roscada 15 $2.00 $30.00 

Aceite de Teca ½ litro 1.50 1.50 

Parafina 1 $ 3.50 $ 3.50 

Pintura madera exterior ½ litro $ 2.00 $2.00 

Mano de obra 6 horas $ 8.00 $48.00 

Valor neto $195.00 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

Tabla N°44: Presupuesto Tachos de basura para parque hecho en Caña y madera 

 

Tachos de basura para parque hecho en Caña y madera 

Materia prima 

 

Cantidad 

 

Precio U. 

 

Precio T. 

Caña 4 $ 3.00 $ 12.00 

Tablero de madera 2 $ 40.00 $ 80.00 

Pernos 5 $ 2 $ 10 

Varilla roscada 1 $2.00 $2.00 

Aceite de Teca ½ litro 1.50 1.50 

Parafina 1 $ 3.50 $ 3.50 

Pintura madera exterior  litro $ 4.00 $4.00 

Mano de obra 6 horas $ 8.00 $48.00 

Valor neto $161.00 

Elaborador por: Autora de la Tesis 
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6.11 CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN GENERAL 

6.11.1 CONCLUSION 

Todo el rediseño del área del parque en conjunto con el nuevo mobiliario que se 

propone representa una propuesta novedosa no solo para el lugar donde está ubicado el 

espacio, sino también para toda la ciudad, ya que se pretende que el área sea un referente 

ecológico y sustentable para el diseño de nuevos parques en la ciudad de Guayaquil. 

Se ha realizado un estudio minucioso en cuanto a los materiales escogidos para el 

desarrollo del proyecto con técnicas de acabado especial, para lograr prolongar la vida 

útil del lugar y también se han tenido en cuenta criterios bioclimáticos, dándoles con esto 

un mejor confort a los usuarios. También se pensó en las personas con movilidad 

reducida, diseñando una rampa en el ingreso basándose en las respectivas NORMAS 

INEN ECUATORIANAS. 

Todas las áreas incrementadas en el rediseño fueron necesidades expuestos por los 

moradores del sector.  

6.11.2 RECOMENDACIÓN 

Debido a que el estudio del diseño del parque era algo inevitable, por motivos del 

gran deterioro que tiene toda la instalación, el mobiliario en mal estado y uso de 

vegetación inadecuada, el rediseño de toda el área es lo más viable se procede a dar las 

siguientes recomendaciones a tener en cuenta para la nueva propuesta. 

Se recomienda que el mantenimiento general del parque se de cada mes para 

mantener sus instalaciones en optimo estado. 

En cuanto al mantenimiento del mobiliario es recomendable que se lo haga 

anualmente, esto quiere decir que se apliquen protectores químicos para que la vida útil 

del mismo se prolongue. 

La vegetación que se propone casi no necesita de un cuidado extremo, pero es 

aconsejable que los moradores se turnen para su riego, o pidan por medio de un oficio a 

la alcaldía que se encargue del cuidado de esta renovada área verde. 
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