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RESUMEN 

El proyecto está enfocado a mermar  la necesidad de generar conciencia 

ambiental en la sociedad;  lograr comunicación entre el hombre y la naturaleza; 

su comprensión y correcta interpretación. 

La forma planteada de generar la interpretación eficiente de la naturaleza es 

inmiscuyendo al hombre dentro de la misma, generar una visión de él como 

individuo rodeado por un entorno natural que exalte los sentidos. Es de esta 

manera, que siguiendo el enfoque básico del proyecto, se proyectaron salas de 

exposición donde exista un realismo visual, auditivo y de inclusión; se escogió 

como herramienta para generar este entorno el concepto básico de diorama. 

Un diorama es un elemento compuesto por dos sub-elementos; uno de ellos es 

el fondo, un elemento bidimensional generalmente colocado en superficies 

curvas, sinuosas o que generen un ambiente de envoltura. El contenido del 

fondo principalmente se orienta a generar una ilusión de profundidad para 

exaltar la sensación visual.  

A partir del enfoque básico del proyecto y la idea motor del mismo se 

generaron espacios alargados en la planta alta para poder simular un largo 

recorrido por la naturaleza, apoyándose con la visual del exterior, criterio por el 

cual se eligió usar muros cortina a lo largo del área de exposiciones además 

de querer mantener la comunicación del exterior al interior y viceversa para 

general la sensación de envolvente al visitante. 

En la planta baja la intensión de mantener una altura relativamente baja, para 

centros de este tipo, fue la de generar una acústica intensa pero sin eco, 

exaltar la parte auditiva del visitante, generar un estado de relajación 

manteniendo sonidos constantes de la naturaleza. 

En todo acceso se tomó en consideración a los discapacitados dentro del 

diseño del proyecto. En el proyecto se consideraron dos aspectos 

fundamentales para la ubicación del mismo tales como la incidencia solar 

sobre el volumen y la otra por la cercanía existente entre la vía de acceso 

principal existente en el terreno y el proyecto. Ambos factores sumados a la 

disposición del terreno convergieron para generar un área propicia para la 

implantación. 

“PRIM ERO FUE NECESARIO CIVILIZAR AL HOM BRE EN SU RELACION CON EL HOM BRE. AHORA ES 

NECESARIO CIVILIZAR AL HOM BRE EN SU RELACION CON LA NATURALEZA Y LOS ANIM ALES”  

Víctor Hugo. 

Palabras Clave: interpretación, naturaleza, conservación, biodiversidad, 

ecosistema, relación, hombre, botánico. 
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ABSTRACT 

The project is focused to diminishing the need to generate environmental 

conscience in society, to achieve communication between man and nature, 

their understanding and correct interpretation. 

The raised way of generating efficient interpretation of nature, is intruding man 

within it, create a vision of him as an individual surrounded by a natural 

environment that exalt the senses. It is in this way that following the basic 

approach of the project, showrooms where visual, auditory and inclusion 

realism there were projected, was chosen as a tool to generate this 

environment the basic concept of diorama. 

A diorama is an element composed of two sub-elements, one of which is the 

background, a bidimensional element is generally placed in curved surfaces 

winding or wrapping generate an environment. Content of Fund primarily aims 

to generate an illusion of depth exalting visual sensation. 

From the basic approach of the project and the engine of the same notion 

elongated spaces were generated on the upper floor to simulate a long nature 
trail, leaning visual abroad, criterion by which we chose to use curtain walls 
along the exhibition area besides wanting to keep communication from outside 

to inside and vice versa to generate the feeling surround the visitor. 
 

Downstairs the intention to maintain a relatively low height for such centers, 

was to generate intense acoustic echo but will exalt the auditory part of the 
visitor, generate a relaxed state holding constant sounds of nature. 

 
In all access was taken into consideration for the disabled within the project 

design. Two aspects were considered for the location thereof such as solar 

impact on the volume and the other by the existing proximity between the 

existing main access road in the area and the project in the project. Both 

factors together with the lay of the land converged to create an area conducive 

to implantation. 

 
"First was necessary to civilize man in his relationship with the man. now 

is necessary to civilize man in relation with nature and animals” 

 
Victor Hugo 

 

 
Keywords: interpretation, nature, conservation, biodiversity, ecosystem, 

relationship, man, botanist. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo va enfocado a explicar la necesidad de crear un espacio, en 

el cual se integre al hombre con la naturaleza utilizando el entendimiento sobre 

la misma para crear una conciencia ambiental. 

 

La importancia de este proyecto va en función de la necesidad de preservar 

nuestro entorno natural y para obtener este propósito se pretende implementar 

una solución edilicia insertada en un medio natural para generar en el visitante 

una experiencia sensorial. 

 

Esta solución se plantea luego de obtener datos sociales sobre el conocimiento 

general que se tiene sobre el medio ambiente, los datos indican que la 

inexistencia de la conciencia ambiental en la sociedad se debe a la falta de 

conocimiento y a una entidad que promueva dicho conocimiento. En este 

documento se exponen los resultados y la sustentación de la idea aquí 

expuesta. 
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CAPÍTULO I 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La falta de conocimiento de la sociedad sobre temas de conservación 

ambiental, la necesidad de generar un espacio donde poder educar sobre los 

valores naturales que posee nuestra ciudad y que muestre los beneficios de 

ese conocimiento,  y la creciente demanda de espacios que generen atractivos 

turísticos y de recreación nos ofrece la pauta para proponer un proyecto que 

encierre en sí, la solución de todas estas demandas. 

 

3. HIPÓTESIS.  

La falta de una educación temprana sobre temas de conservación ambiental, 

ecología y beneficios naturales, arroja a la sociedad individuos incapaces de 

darle la importancia necesaria a su entorno natural. 

 

a. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Variables de la hipótesis:        unidad de observación: estudiantes. 

Variable 1 Variable 2 

Falta de educación temprana sobre temas 
ambientales. 
CONCEPTUALIZACION: 
Es necesario que  las instituciones educativas estén 
en la obligación de generar en los estudiantes una 
conciencia ambiental desde temprana edad y 
mantener dicha conciencia en base a la valoración 
del entorno natural.   
 
DIMENSIÓN: 
 

 Identificación  de materias en los pensum 
que incentiven a la generación de 
conciencia ambiental de instituciones 
educativas escolarias y secundarias. 
 

INDICADORES: 
 Resultados de la observación e 

identificación de los pensum. 
 

Individuos incapaces de darle importancia al entorno 
natural. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
La incapacidad de llevar una relación afable con su 
entorno natural, ya sea por falta cultura, conocimiento o 
simplemente el “que me importismo” de lo que pueda 
suceder. 
 
 
DIMENSIÓN: 
 

 Comportamiento frente a situaciones que 
demanden interrelacionar con la naturaleza. 

 
INDICADORES: 
 

 Observación de individuos  
 Resultado de encuestas a población  estudiantil. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En relación con las justificaciones de factibilidad del proyecto, tomaremos en 

consideración tres parámetros de relevancia para ingresar nuestro proyecto a 

la realidad del contexto del país. 

 

a. EL ASPECTO ECONÓMICO.- 

En la realidad actual, el gobierno ha tomado la iniciativa en procurar mantener 

viva la conciencia ecológica en la sociedad, generando inversiones en la 

implementación y construcción de espacios recreativos, inversiones que no 

generaran rentabilidad a corto plazo y que de por si el mantenimiento de las 

mismas prevé un egreso económico periódicamente. Pero si consideramos el 

CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA como un 

equipamiento que a más de recrear, genere actividades educativas, culturales y 

turísticas solo en este último enunciado obtendremos los réditos económicos 

suficientes para estar generando ingresos. 

 

b. EL ASPECTO POLÍTICO.- 

El solo hecho de que se quiera generar una conciencia ecológica en la 

sociedad ya involucra a entidades gubernamentales que se verán en la 

necesidad de generar soluciones factibles para lograr el objetivo. Es ahí donde 

nuestra propuesta cobra denotación, para ser considerada como una solución 

dentro del amplio abanico de propuestas que podría generarse, es así como 

este trabajo genera un aporte a la comunidad. 
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c. EL ASPECTO IDEOLÓGICO.- 

Por lo general la sociedad desconoce sobre temas de conservación ambiental 

o de temas relacionados con aspectos ecológicos. Favorablemente en la 

actualidad ya se ha puesto en marcha campañas educativas mediáticas sobre 

la importancia de llevar una relación afable con el ecosistema que habitamos.  

 

Por otro lado la ideología política incompetente sobre temas tan delicados 

como la conservación ambiental y la educación de la sociedad sobre estos 

temas, enfocan sus esfuerzos en solucionar casos que pudieran evitarse con la 

debida guía y conocimiento de dichos temas. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

a. OBJETIVO  GENERAL 

Como objetivo general se busca: 

 

 Generar un espacio en el cual la sociedad nacional e internacional, si es 

el caso, ya que con esta propuesta se busca atraer más afluencia turística a la 

ciudad sea nacional o extranjera, pueda ser educada en el ámbito 

conservacionista de la naturaleza, sobre la importancia de la misma en nuestro 

diario vivir y sobre la riqueza inigualable que posee nuestra ciudad. 

 

 Procurar conservar la parte natural para la recreación del individuo. 

 Generar una propuesta de bajo impacto ambiental, para promover la 

razón de ser del proyecto. 
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b. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Como objetivos específicos procuraremos: 

 Crear un equipamiento  en el cual se consideren y respeten los aspectos 

urbanísticos y arquitectónicos equipando el espacio con las instalaciones 

propias del tema 

 Tratar de que el espacio arquitectónico mantenga siempre una amplia 

comunicación con el exterior. 

 Diseñar senderos interpretativos acorde con los criterios estipulados en 

teorías previamente desarrolladas para la correcta interpretación. 

 Proponer y evaluar la posibilidad de generar un modelo elevado del nivel 

natural del suelo. 

 Procurar seguir la topografía natural del sector donde se implantara el 

diseño. 

 En la medida de lo posible intentar utilizar materiales naturales propios 

del sector. 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

Para manejar de manera eficaz el  entendimiento del significado de un centro 

de interpretación de la naturaleza tenemos que incursionar en el significado de 

cada una de las partes que conforma el objeto de estudio. 

 

1.1. CONCEPTOS GENERALES  

1.1.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR INTERPRETACIÓN? 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española, esta acepción 

posee varias definiciones, entre las cuales consideramos las más próximas a la 

realidad del tema. De esta manera enunciamos las siguientes definiciones. 

 

 Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos. 

 Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 

En otras palabras la interpretación es la capacidad de un individuo de generar 

su propia realidad de un objeto, un texto o un sonido, pasando por el proceso 

de comprensión y análisis de lo visto leído o escuchado. Por ese motivo 

podemos decir que a forma de realización de la comprensión es la 

interpretación.  
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1.1.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA UN CENTRO? 

El significado que nos da el diccionario de la real academia de la lengua 

española  acerca de esta definición es;  la de un lugar en el que se desarrolla 

más intensamente una actividad determinada. 

 

Entonces, teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que un centro es 

el espacio físico tangible donde se genera el epicentro de una o varias 

actividades dependiendo de la amplitud que posea el mismo y siempre que  

estas actividades sean las consideradas, adecuadas, para realizarse en dicho 

espacio.  

 

1.1.3. ¿QUÉ ES LA NATURALEZA? 1 

El término naturaleza, hace mención de un universo infinito, al significar que es 

todo aquello creado, en donde el hombre no ha sido participe de dicha creación 

o que en su defecto exista dicha intervención pero que a pesar de la misma su 

estado se mantiene inalienable he inalterado. 

 

Entonces, por naturaleza, entendemos la forma en la cual existen los diversos 

tipos  con sus respectivos y espontáneos cambios. El tiempo atmosférico, la 

materia, la energía tal cual se presenta,  la geología de la tierra, también son 

una expresión de la naturaleza y lo que ésta representa. 

 

 

                                                            
1 Naturaleza, (s.f), en: Definición ABC‐General‐naturaleza de: 
http://www.definicionabc.com/general/naturaleza.php   
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1.1.4. ¿QUÉ ES UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN? 2 

Es un equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un 

ambiente para el aprendizaje creativo, buscando revelar al público el 

significado del legado cultural o histórico de los bienes que expone. Está 

orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, conservación, 

divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se interpreta para 

revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces 

complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el 

arte de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para 

informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación 

es dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es 

importante ese lugar y los objetos que se exponen. 

 

1.1.5. ¿QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL? 3 

Es una actividad de recreación enfocada a develar significados y  generar 

relaciones, a través de herramientas originales utilizadas en experiencias 

únicas para el usuario. Dicha interpretación busca transmitir ideas relacionando 

la audiencia con los recursos presentados, la finalidad de esto es comunicar y 

traducir el lenguaje técnico de  la idea en una forma más simple de 

comprensión para la audiencia, ya que el compromiso con la enseñanza-

                                                            
2
 Centro de interpretación,(s.f), en: Interpretación del patrimonio cultural de: 
http://www.wikanda.es/wiki/Centro_de_interpretacion 
3 Freeman, Tilden. (1957), Interpreting our Heritage, South Carolina. The university of south Carolina 
prees. 
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aprendizaje implica una práctica entretenida, dinámica y de percepciones 

sensoriales. 

 

1.1.6. ¿QUÉ ES UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL?4 

Los centros de interpretación son equipamientos ambientales que cumplen con 

la función de informar y orientar a la audiencia  en su visita a los espacios 

naturales, para ofrecer un mejor conocimiento y disfrute de los valores 

naturales que se albergan. 

 

Este equipamiento por lo general, se incluye en áreas protegidas, ya que la 

interpretación ambiental constituye un componente fundamental en el manejo 

total de área; también constituye una herramienta clave en programas de 

educación ambiental más amplios desarrollados tanto dentro como fuera de las 

áreas protegidas 

 

1.1.7. IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 5 

La interpretación ambiental es un instrumento útil y efectivo, mediante el cual el 

educador o intérprete puede explicar un recurso natural o cultural a su 

audiencia de una  forma interesante y amena. 

 

Pero su característica más relevante quizás recaiga en la relación que pudiera 

generar el experimentar de manera interactiva una convivencia con la 

                                                            
4
 Martin Piñón, Carolina (2011). Estudio analítico descriptivo de los centros de interpretación 
patrimonial en España. Universidad de Barcelona. España. 
5 Salazar Andrade, Paola  (2010).  Diseño de un centro de interpretación ambiental, cultural y de  
aclimatación, en el cantón Guaranda provincia de bolívar, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,  
Chimborazo.    
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naturaleza  generando una conciencia ambiental y valoración de los recursos 

naturales que poseemos. 

 

1.1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  

Existen características específicas que diferencian la interpretación de otras 

formas de comunicar información. Se destacan cuatro características 

importantes. 

 

ES AMENA. Mantener a la persona entretenida no es la meta de la 

interpretación, sin embargo, es necesario que así sea para mantener la 

atención de la audiencia en lo que se está presentando, durante el tiempo que 

dure la charla o el recorrido. 

 

ES PERTINENTE. Para que la información se considere pertinente, debe 

cumplir con dos cualidades, una se refiere a que tenga un significado y la otra a 

que es personal. La información es significativa para nosotros cuando logramos 

relacionarlos con un conocimiento previo; es decir, la entendemos en el 

contexto de algo más que sabemos, y es personal cuando se relaciona lo que 

se está descubriendo con algo dentro de la personalidad o experiencia del 

visitante. 

 

ES ORGANIZADA. La información es organizada, se debe presentar en una 

forma fácil de seguir, sin que sea un gran esfuerzo por parte de la audiencia. 

Para ello se sugiere trabajar con cinco ideas principales o menos, de acuerdo a 
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los estudios de George millar en 1956, sobre la capacidad de los seres 

humanos sobre cuanta información podemos manejar. Para hacer una 

interpretación organizada, se debe trabajar a partir de un tópico que es la idea 

principal y general que se desea transmitir al público. Y las distintas paradas de 

la interpretación ambiental se desarrollan a través de temas los cuales son 

escogidos según el tópico escogido y los elementos con los que se dispone 

para interpretar. 

 

TIENE UN TEMA. El tema es punto principal o mensaje que un comunicador 

está encargado de transmitir. En la interpretación además del tema hay un 

tópico, el cual es objeto motivo de la presentación. 

 

1.1.9. PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL 6 

Escoger el sitio donde se realizará la interpretación (un bosque, una escuela, 

una casa o un jardín). 

 

Conocer los distintos elementos que componen este sitio (flora, recursos 

hídricos, fauna, cultura, geología, clima, entre otros). 

 

Determinar el tópico que se desea desarrollar (idea o mensaje general que se 

quiere transmitir). 

 
                                                            
6 Salazar Andrade, Paola  (2010).  Diseño de un centro de interpretación ambiental, cultural y de  
aclimatación, en el cantón Guaranda provincia de bolívar, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,  
Chimborazo.    
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Definir el grupo meta al que se desea realizar la interpretación ambiental 

(niños, niñas, jóvenes, padres de familia o visitantes especiales). 

 

Escoger los elementos que tienen relación con el tópico y con las cuales se 

desarrollan los distintos temas de la interpretación ambiental. 

 

Establecer relaciones entre los elementos para ir desarrollando una historia 

coherente que pueda transmitir el mensaje. 

La cantidad de paradas o estaciones para desarrollar un tópico son diez en una 

distancia de un kilómetro. 

 

Los temas de cada parada se desarrollan con ideas cortas (se sabe que los 

seres humanos pueden comprender y recordar con facilidad entre cinco y siete 

ideas). 

 

Finalmente la interpretación puede ser plasmada en un rotulo o un plegable 

diseñado con diversos materiales. 

 

1.1.10. ACTIVIDADES Y DESTINATARIOS 7 

Sus actividades están dirigidas a la población en general, dedicando especial 

atención a las visitas de grupos organizados. Un centro de interpretación 

desarrolla un conjunto de actividades de comunicación con el público visitante 

cuyo objetivo es revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio 
                                                            
7 Salazar Andrade, Paola  (2010).  Diseño de un centro de interpretación ambiental, cultural y de  
aclimatación, en el cantón Guaranda provincia de bolívar, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,  
Chimborazo.   
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histórico y cultural mediante su interpretación contemporánea, con el fin de 

aumentar la sensibilización del público y de hacer más eficaz su conservación. 

Debe disponer, como condición fundamental de funcionamiento, de personal 

especializado para la realización de los itinerarios didácticos y para la atención 

al público. 

 

La interpretación puede entenderse como una herramienta de comunicación 

que combina tanto los elementos artísticos, creativos e imaginarios como los 

técnicos, métodos, procedimientos para transmitir un mensaje positivo y 

efectivo en relación con el entorno visitado poniendo al alcance, utilizando un 

lenguaje sencillo y claro de cualquier tipo de público; local turista, jóvenes 

estudiantes, mayores, etc. 

 

1.1.11. OBJETIVOS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  8 

Los centros de interpretación tienen como objeto crear, en quien acude a 

ellos, una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, 

compromiso, etc. hacia el recurso que es interpretado. Para cumplir la misión 

que tiene encomendada estos centros; revelar al público los significados e 

interrelaciones del patrimonio natural y cultural, se cuenta con recursos 

expositivos e interpretativos clásicos, visitas guiadas y recorridos señalizados, 

además de otras actividades de sensibilización ambiental. 

 

                                                            
8 Salazar Andrade, Paola  (2010).  Diseño de un centro de interpretación ambiental, cultural y de  
aclimatación, en el cantón Guaranda provincia de bolívar, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,  
Chimborazo.   
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Estos espacios  son uno de los recursos de referencia para la transmisión de la 

cultura. Promueven el turismo y se conciben cada vez más como factores de 

valor económico, por su atractivo como actividad de ocio. Hacerlos más 

accesibles al público y conseguir generar experiencias atractivas para los 

visitantes, más allá de la mera observación, es el reto para una mejor difusión 

cultural. 9 

 

Un objetivo interpretativo describe lo que se espera que el visitante aprenda, 

sienta o haga como resultado de su programa o actividad. El establecimiento 

de objetivos interpretativos es la “finalidad” de su responsabilidad hacia el 

visitante. Debe tenerse en cuenta que los objetivos son “medibles” (por 

ejemplo, el 80 % de los visitantes serán capaces de nombrar tres tipos de 

hábitat tras completar su paseo por el sendero interpretativo auto guiado). 

 

1.1.12. LA IMPORTANCIA DEL PÚBLICO PARA EL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN. 10 

La audiencia juega un papel muy importante al momento de hablar sobre 

centros de interpretación en general, ya que la característica de estos 

equipamientos es la de estar diseñados de tal manera que el usuario sea 

participe principal de la actividad. 

 

                                                            
9
 Centro de interpretación (s.f), En interpretación del patrimonio cultural, De: Wikanda. Recuperado de: 
http://www.wikanda.es/wiki/Centro_de_interpretacion 
10 Martin Piñón, Carolina (2011). Estudio analítico descriptivo de los centros de interpretación 
patrimonial en España. Universidad de Barcelona. España. 
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La relación entre el usuario y de lo expuesto en el centro de interpretación es 

como una conversación entre dos individuos, no importa cuál es el contenido 

de la conversación; lo que importa es que el mensaje se transmita lo más 

fielmente posible, que quiera la atención del oyente y que se mantenga en su 

mente el tiempo más largo posible. 

 

El hacer coparticipe al visitante de conocimientos, sensaciones y emociones el 

la razón de existir de un centro de interpretación. El contenido de la exposición 

es el que define en parte a los destinatarios; hay lugares cuyas exposiciones 

van destinadas a personas muy expertas mientras que otras van destinadas a 

niños y niñas de enseñanza primaria. Sin embargo, el objetivo es el mismo: 

permanecer en la mente. 

 

1.1.13. ¿DÓNDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD? 11 

Los procesos de interpretación ambiental generalmente se desarrollan en áreas 

protegidas con una alta vocación eco turística, dado que el hecho de 

desarrollar este tipo de procesos, permite sensibilizar a la comunidades 

cercanas y visitantes que llegan al área protegida, frente a los objetivos de 

conservación de la misma, propiciando de esta manera una motivación que 

permita que el individuo se apropie del área y empiece a construir imaginarios 

ambientales que apoyen la gestión del área protegida. 

 

                                                            
11 Cabezas Jaramillo, Patricia, (2010).  Diseño de un centro de interpretación de la naturaleza en el centro 
de turismo  comunitario “Ishkay Yaku” en la provincia de Pastaza, Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo,  Chimborazo. 
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Los procesos de interpretación ambiental en las áreas protegidas generalmente 

son desarrolladas en conjunto con las comunidades locales del área, dado que 

al ser ellos de la región, presentan un alto potencial para desarrollar este tipo 

de actividades (generalmente guianza), el apoyo que realizan nuestros 

funcionarios, básicamente se centra en apoyos en capacitaciones y 

fortalecimiento a las comunidades de base en su proceso organizativo. 

 

1.1.14. MEDIOS INTERPRETATIVOS  

Los medios interpretativos se dividen en dos categorías. Una de ellas se 

conoce como “impersonal” o auto guiada y la otra como “personal” o guiada. La 

interpretación auto guiada utiliza instrumentos como, exhibiciones, señales, 

rótulos fijos, folletos, o aparatos audiovisuales y presenta la ventaja de que es 

más económica y está a disposición del público en todo momento, además de 

que libera al personal para que trabaje en otras áreas que necesariamente 

requieren compañía. 

 

Por otra parte el impacto sobre el ambiente puede ser menor ya que las 

personas pueden realizar el recorrido solas, o en grupos pequeños siendo 

menor la presión sobre el ecosistema. Los servicios impersonales se 

recomiendan cuando el medio que se interpreta es un área donde el flujo de 

visitantes es amplio y constante durante el día o el año. En los casos donde la 

audiencia está iniciando el proceso educativo formal, este tipo de interpretación 

puede ser menos efectivo, por lo que se recomienda el medio “personal” o 

guiado.  
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Los servicios guiados, incluyen paseos o giras, charlas interpretativas, 

discusiones, guiadas, en las cuales una persona va a interpretar el ambiente 

natural o cultural para la audiencia. En este tipo de interpretación el costo 

económico es más elevado, en cuanto debe haber siempre una persona 

disponible para quienes desean hacer el recorrido. Los paseos guiados se 

recomiendan para grupos escolares o grupos regulares pequeños y para 

familias. 

 

Es importante que el tamaño del grupo sea menor a 30 personas, ya que 

grupos más numerosos pueden causar un impacto ambiental negativo sobre 

los ecosistemas del lugar.  

 

1.2. CRITERIOS  

Comenzaremos citando los criterios establecidos por Frank Lloyd Wright sobre 

los parámetros necesarios para poder llegar a concebir una propuesta 

arquitectónica que siga un camino paralelo con la naturaleza, ya que al estar 

nuestra temática centrada en temas de interpretación natural y ambiental 

merece tener este tipo de consideraciones ya que promueve evitar la invasión 

de espacios naturales y permitir que la arquitectura forme parte del mismo. 
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1.2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA ORGÁNICA. 12 

 CONSTRUCCIÓN Y SITIO 

Ambos criterios tienen relación, ya que el sitio debe ser mejorado por el edificio 

y el edificio adaptarse a su entorno natural. La construcción debe mantener una 

apertura para que el exterior se relacione con el interior.  

 

 MATERIALES 

Se utilizan simplemente de una manera que refuerza su carácter innato y 

optimiza su color individual, textura, y la fuerza. Un material no se disfraza de 

otra. La forma en que un edificio se reúne, cómo se une a un material con otro, 

la forma misma del edificio debe ser una expresión de la naturaleza de los 

materiales utilizados. En la arquitectura orgánica, sólo se usan unos pocos 

materiales, tanto dentro como fuera. 

 

 COBERTURA  

Un edificio debe transmitir un sentido de refugio, refugio o protección contra los 

elementos. Sus habitantes no deben carecer de privacidad o sentirse 

expuestos y desprotegidos.  

 

 ESPACIO 

El espacio interior determina la forma exterior. El espacio debe fluir libremente 

de la zona interior a la zona exterior.  Un área no se comprende plenamente 

cuando se ve desde un punto, sino que debe ser experimentado lentamente a 

                                                            
12 Organic architecture (s.f), En Volunteer Resource Guide de: Frank Lloyd Wright Preservation Trust. 
Recuperado de: http://gowright.org/MoodleWright/mod/book/view.php?id=59&chapterid=29 
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medida que se mueve a través del espacio. Un espacio puede introducir otro, lo 

que aumenta el efecto, o funcionar como parte de una serie, como el vestíbulo 

sala de juegos y la sala de juegos en el hogar.  

 

 PROPORCIÓN Y ESCALA  

El cuerpo humano debe ser la medida de un edificio y su mobiliario. La relación 

de la proporción humana con la arquitectura no sólo es conveniente sino 

necesaria. 

 

 NATURALEZA  

Considerar la naturaleza como fuente de datos para poner en marcha nuestra 

imaginación, ya que nos brinda infinidad de formas, colores, texturas para 

generar propuestas innovadoras. No es necesariamente la perfecta copia de lo 

observado en ella, sino la interpretación del movimiento de la misma. 

 

 REPOSO  

Generación de espacios amplios en el interior que formen parte del exterior, 

espacios que lleven a una experiencia sensorial muy agradable de serenidad 

que haga al individuo regresar. 

 

 GRAMÁTICA  

Cada edificio maneja su propio vocabulario, no podría existir  similitud alguna 

entre edificios que tengan la misma función ya que expresan formalmente 

cosas distintas. 
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 ADORNO  

La arquitectura  orgánica no usa ornamentación por lo general, pero si este 

fuera el caso procura que sea parte del material. 

 

 SIMPLICIDAD  

La arquitectura orgánica es simple, porque sus esquemas y el diseño son 

claros.  La sencillez en el arte es una cualidad positiva sintética en el que 

podemos ver la evidencia de la mente, la amplitud de régimen, la riqueza de 

detalles y con todo un sentido de integridad que se encuentra en un árbol o una 

flor. "  

 

 SISTEMAS MECÁNICOS Y MOBILIARIOS 

Estos son una parte integral del edificio: no se añaden, atrapados en o 

indebidamente expuestos. Escultura y pintura tienen que convertirse en 

elementos del diseño total. Tanto los muebles como sea posible debe ser 

incorporado. 

 

1.2.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 

Algo de lo que no puede prescindir nuestra propuesta, es de promover la 

implementar la utilización de  técnicas amigables con el medio donde se 

implantara la edificación, con mayor denotación, si el mismo estará implantado 

en zonas protegidas o de ecosistemas frágiles. Por este motivo a continuación 

se enlistan una serie de criterios a considerar para evitar generar impacto 

ambiental y evitar que nuestra propuesta se convierta en un edificio de alto 
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consumo energético. Además de llevar a cabo el cumplimiento de las 

normativas emitidas por las entidades reguladoras de la actividad en espacios 

protegidos. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

 Adaptar el edificio a su entorno: forma, volumen y distribución interior. 

 Corregir el entorno micro climático: vegetación, patios y protecciones 

contra el viento. 

 Utilización de vegetación autóctona de la zona. 

 Incluir como principio de diseño la captación solar pasiva. 

 Favorecer orientaciones con respecto a radiación solar y vientos 

 Trato diferenciado de las cubiertas y las fachadas según su orientación: 

composición, protecciones solares y cámaras ventiladas. 

 Consideración de la inercia térmica (interior y exterior) de la construcción 

en función de la orientación y el uso del edificio. 

 Mejora del aislamiento en las orientaciones más penalizadas. Evitar los 

puentes térmicos. 

 Facilitar la ventilación cruzada. 

 Trato cuidadoso de las oberturas según su orientación: tamaño, 

aislamiento y protecciones solares. 

 Mejorar la iluminación natural: tamaño y forma de las coberturas, 

tratamientos para tamizar la luz y colores de acabado de las superficies. 

 Dar la máxima flexibilidad a las construcciones, tanto en su uso 

(durabilidad funcional) como en su adaptación a las distintas épocas del año. 
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 Instalación de una red de saneamiento separativa. Recogida de aguas 

de la lluvia para regar. 

 Utilización de sistemas que minimizan el consumo de agua para el riego: 

micro irrigación, goteo. 

 Instalación de sanitarios con cisterna de regulación de descarga. 

 Tratamiento del consumo de agua en todos los puntos de consumo: 

temporizadores y aireadores. 

 Aislamiento de tuberías. 

 Incorporación de energías renovables 

 considerar sistemas de calefacción y producción de ACS centralizados 

para mejorar su rendimiento. 

 Control y regulación sectorizada de las instalaciones de climatización. 

Zonificar según las necesidades. 

 Colocación de sistemas de regulación y control de la iluminación. En 

zonas de paso comunitarias prever detectores de presencia y temporizadores. 

 Utilización de luminarias de bajo consumo. En exteriores, considerar la 

instalación de luminarias que incorporen captación fotovoltaica. 

 Facilitar el mantenimiento de las instalaciones (accesibles y 

registrables). 

 

MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

 Crear construcciones de calidad (durabilidad). 

 Economizar los materiales, ajustando el diseño de los elementos 

constructivos al cálculo realizado. 
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 Utilizar materiales reciclados y/o reciclables. 

 Prescribir materiales de bajo impacto ambiental, a ser posible con 

etiqueta ecológica. 

 Prescribir materiales locales, de producción próxima. 

 Considerar la utilización de prefabricados, para disminuir la producción 

de residuos en obra. 

 Considerar la inclusión de cubiertas ‘verdes’. 

 

EN OBRA: 

 Evitar el gasto inútil de agua y energía. 

 Recogida selectiva de residuos. 

 Reciclar en la obra. 

 Evitar la contaminación acústica, las emisiones de polvo y otras 

sustancias. 

 

1.2.3. CRITERIOS DE DISEÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA13 

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. NORMA NTE INEN 2243 

 Ancho mínimo sin obstáculos de 1 600 mm, si se considera la posibilidad 

de giro _ 90° 

 Deben estar libres de obstáculos en todo el ancho mínimo, y una altura 

mínima, de 2 050mm. 

                                                            
13 Valdivieso Reyes, Diana. (2010). Criterios de diseño en parques temáticos para personas con 
discapacidad visual; universidad técnica particular de Loja. Ecuador  



24 
 

 Se debe anunciar la presencia de objetos fuera del ancho mínimo entre 

800 y 2 050 mm. Y separado de la pared 150mm, a través de piso táctil o 

contraste de colores. Esta zona detectable estará limitada en el plano 

horizontal a 1 000mm, antes y después del objeto, y en el vertical entre 100 y 

800mm de altura. 

 La pendiente longitudinal y transversal máxima será del 2% 

 La diferencia de nivel entre calzada y vía de circulación peatonal será de 

100mm. 

 Los tramos continuos de máximo 100m dispondrán de un ensanche de 

800mm, con respecto al ancho de la vía, por 1600mm. de longitud, que sirve 

como área de descanso. 

 Los pavimentos serán firmes, antideslizantes y sin irregularidades. 

 La abertura máxima piso rejilla, tapas de registro u otros será de 10mm. 

 En las esquinas o cruces donde exista cambio de nivel entre la vía de 

circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas. Los espacios 

que delimitan la proximidad de rampas no podrán ser utilizados para 

equipamiento o parqueo en una longitud de 10m, proyectados desde el borde 

exterior de la acera. 

 Los obstáculos se advertirán antes y después por medio de pisos táctiles 

en una longitud de 1 000mm. en longitud y ancho. 
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AGARRADERAS BORDILLOS Y PASAMANOS. NORMA NTE INEN 2 244 

PASAMANOS. 

 Se colocaran a una altura de 900mm. y otro a 700mm. Para el caso de no 

disponer bordillos longitudinales se colocara un tope de bastón a 300mm. 

 Son continuos inclusive en los descansos, y con una prolongación de 

300mm. al inicio y al final del mismo. 

 

AGARRADERAS. 

 De forma circular o anatómica y sección entre 35 y 50mm. Y extremos 

curvos. 

 Separación entre agarradera y pared _ 50mm. 

 Las vías que presentan desniveles superiores a 200mm. Y que no 

supongan tránsito transversal a las mismas, deben estar previstas de bordillos 

resistentes de 100mm. de altura. 

 Serán continuos en toda la extensión del desnivel. 

BORDILLOS. 

 Las vías que presenten desnivel superior a 200mm. y que no supongan 

tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos resistentes 

de 100mm. de altura. 

 Serán continuos en toda la extensión del desnivel. 

  Huella de acuerdo a la fórmula: 2a + b = 640mm en donde a= 

contrahuella y b= huella en mm. 

 Podrá tener tramos continuos sin descanso de hasta diez escalones 

como máximo. 
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 Todas las contrahuellas deben ser sólidas y con un ángulo entre 75º y 

90º contra la huella. 

Al inicio de la escalera debe existir un piso táctil de ancho igual. 

 Se evitara escaleras con escalones aislados o menos de tres. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados 

 Los pasamanos tendrán una señal táctil que indique la proximidad del 

límite de la escalera. 

 Anchos superiores a 1 600mm tendrán pasamanos intermedios. 

 

PAVIMENTOS. NORMA NTE INEN 2 301 

 Deben ser superficies homogéneas, libres de imperfecciones, 

antideslizantes en mojado. 

 Si se componen de piezas no deben exceder una separación de 11mm y 

una profundidad máxima de 3mm. 

 La diferencia de nivel generado por el grano de textura no será mayor de 

2mm. 

 Las texturas direccionales tiene por objetivo el conducir hacia un fin 

determinado, estas deben tener un recorrido no mayor a 3 000mm de longitud, 

los canales o líneas de dirección no deben tener un espaciamiento mayor a 

11mm. 

 

ESPACIOS DE ACCESO, PUERTAS. NORMA NTE INEN 

 Ancho libre mínimo de 900mm y altura de 2 050mm. 
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 Agarraderas ubicadas entre 800mm y 1 200mm del piso terminado, de 

por lo menos 300mm de longitud y se ubicara en el lado opuesto al abatimiento 

de la puerta. 

 Debe tener un zócalo de protección a 300mm de alto en todo el ancho y 

en las dos caras. 

 

1.3. MODELOS TEÓRICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.- 

Como aporte a la investigación analizaremos dos centros de interpretación con 

el afán de extraer de ellos los criterios que pudieran ser generadores de leyes o 

normativas para el diseño. Poniendo en consideración ciertos aspectos 

puntuales para desarrollar el análisis.  

 

1.3.1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE “ATARIA” 

QVE Arquitectos (José Mª García del Monte y Ana María Montiel Jiménez,) & 

Fernando García Colorado 

 

GENERALIDADES.- 

El centro de interpretación de la naturaleza “ATARIA” ubicado en Salburúa, 

Gran distrito residencial de la ciudad de Vitoria en la provincia de Álava, País 

Vasco, vio a mitad del siglo XX una labor de desecación de los humedales de 

Salburúa, con el propósito de generar espacios de ganadería y agricultura, de 

manera  casi imposible estos humedales vuelven a surgir en la década de 

1990.  
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GRÁFICO #1 

Anillo verde de vitoria     Humedal de Salburúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Con una extensión de 1.803 m2, dentro de un terreno de 18.200 m2. 

Implantado en un terreno establecido como humedal contenido en un parque 

natural, se  desarrolla el centro de interpretación “ATARIA”, teniendo como 

puntos de partida la cercanía de este parque con la cercanía del entorno 

urbano, separados únicamente por una vía férrea, y la importancia del entorno 

natural; la iniciativa de dar a conocer la naturaleza contenida en el humedal, 

crear un umbral entre el mundo urbano y natural; la intención de usar 

naturaleza para crear arquitectura; y la oportunidad de generar en función de lo 

natural. 

 

“La voluntad de lanzar al edificio más allá de sus límites, volando sobre una 

balsa también imaginada (necesaria) que permitiera situar al visitador en un 

lugar privilegiado: metido de lleno en el parque de Salburúa, olvidada la ciudad 
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que deja a sus espaldas, sobre el agua, en un punto al que no podría llegar de 

otro modo.”14 

 

La premisa seria llevar al visitante a sentir y ver la naturaleza desde una 

perspectiva inolvidable y permitir desligarse de la vida urbana por algún tiempo. 

Hacer este edificio único dándole un toque de proeza y destreza,  dejando que 

este invada un espacio natural pero sin tocarlo.  

 

ANÁLISIS FUNCIONAL.- 

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- este proyecto resalta la necesidad de 

generar una relación con su entorno, y puede ser apreciado desde el exterior 

solo con observar el material que predomina en sus cuatro fachadas. Este 

edificio a más de la utilización de materiales naturales en perfecto contraste 

con su entorno procura llevar parte de las sensaciones exterior al interior, ya 

que sus paramentos están conformados por tiras de madera colocadas una 

junta a la otra con una separación que permite el paso de la brisa, la luz 

natural, los aromas y los sonidos del ambiente circundante. 

 

DEFINICIÓN DE ESPACIOS Y CIRCULACIÓN.- espacialmente opta por 

permitir el flujo libre  dentro de las áreas expositivas, su configuración interior 

es muy sencilla, no posee muchas divisiones salvo para separar el área 

administrativa los sanitarios y un área de conferencias. Optan por utilizar 

escaleras para la circulación vertical, posee un amplio espacio expositivo de 

                                                            
14 QVE arquitectos, (José Mª García del Monte y Ana María Montiel Jiménez,) 
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libre circulación, el mismo que no interrumpe la función administrativa al estar 

esta última centralizada en un sector determinado. 

 

ANÁLISIS FORMAL.-   

PLÁSTICA.- la forma denota sencillez, trabajada en formas regulares y ángulos 

rectos, juega con las alturas y con el concepto de adición y sustracción. Lo más 

sobresaliente de la parte formal nos lleva a fijarnos en un apéndice que se 

extiende desde el interior de la edificación hasta llegar a sobre volar y 

mantenerse estática sobre la mitad del lago.  

 

ESCALA.- de escala pequeña en comparación al gran terreno que lo contiene, 

resalta de manera notable al no tener elementos en elevación cerca de él, solo 

una gran planicie con varios lagos y arboledas alrededor de este, esto en 

cuanto al exterior. Interiormente es amplio pero no genera un ambiente de 

sobredimensionamiento.  

 

ESPACIO.- la concepción del espacio en este diseño fue en lo posible tratar 

que exista una  relación entre el interior y el exterior natural que lo circunda, y 

de algún modo lograron dicho objetivo quizás no de una forma amplia pero 

lograron generar en el visitante una experiencia sensorial. 
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GRÁFICO # 2 

Análisis de llenos y vacíos en analogía 

 

FUENTE: Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

ELABORADO: Autor de tesis 

 

TÉCNICA.-El proyecto consistió en el diseño de seis pórticos que 

corresponden a seis situaciones de sección (crujía este de una planta de 

madera; vuelo lateral; vuelo lateral con escalera interna; vuelo lateral más crujía 

central; vuelo lateral más crujía central con mirador emergente; crujía este de 

dos plantas de madera)  

 

La apuesta de partida es la de emplear solamente madera una vez producido el 

corte entre terreno (base de hormigón que levanta la madera del suelo para 

evitar su contacto con la humedad) y pórticos; ello lleva a combinar la madera 

laminada con tableros de OSB (de fibras orientadas) y de Kerto (micro 

laminado con una capacidad de resistencia similar a la del acero); la presencia 

del acero se reduce a los pernos y placas de apoyo, evitando en todo momento 

que los encuentros entre piezas de madera se produzcan con prótesis 
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(solución “fácil” que desvirtúa visual y conceptualmente el empleo de madera 

en estructuras), sino con meros pasadores o similares.  

 

Para el diseño de los pórticos fue preciso definir un ritmo de huecos, así como 

las estrategias de funcionamiento de los nudos, en especial en cuanto a la 

garantía de estabilidad horizontal mediante la obtención de suficiente grado de 

rigidez en el conjunto - cada tramo de la planta sale por repetición de pórticos 

(que en su suma reproducen la inicial idea de enjarjes continuos: la pauta dos 

soportes/una viga permite un ritmo 20/20/20 en fachadas y un ritmo 80/80/80 

en vigas de ambas plantas, mucho más razonable y aproximado al 

habitualmente empleado en artesonados medievales.  

 

1.3.2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL EN 

CANTABRIA. 

Conrado Capilla Frías, José V. Vallejo Lobete 

Tama, Valle de Liébana, España 

 

GENERALIDADES.- Surge de la necesidad de orientar la actividad y la 

distribución de los visitantes en la zona. Pero la razón institucional de la 

creación de este centro de interpretación se debe a la avalancha turística que 

sufrió Europa, España una de las más visitadas,  en este periodo y para 

solucionar la demanda se decidió crear varios de estos espacios distribuidos 

alrededor de toda  España. El problema radica en que al tratar de saciar la 

demanda turística perdieron el enfoque  fundamental de un centro de 
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interpretación, que es el permitir a los visitantes interpretar el patrimonio que se 

pretende mostrar. 

 

ANÁLISIS DE LO FUNCIONAL.-  

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- Detrás de la concepción de este edificio, 

nace la idea de generar un elemento edilicio que sea necesario, indispensable, 

algo que no llegue a desvalorizarse con el tiempo. Para esto estudiaron el 

contexto, utilizando en su gran mayoría materiales obtenidos de la zona y 

utilizando la cultura del sector para aplicar ciertos materiales. 

 

Fue concebido para que forme parte del entorno natural, tanto así, que su 

ubicación dista por varios metros de la carretera de acceso separado de la 

misma por varias líneas de parqueo, enclaustrado dentro de una pequeña 

pendiente generada a través de los años por el paso de un rio a pocos metros 

de su implantación y rodeada de árboles autóctonos.  

 

El edificio consta de cuatro plantas y de igual manera que en la edificación 

precedente, en esta también optaron por generar una comunicación entre el 

exterior y el interior utilizando tablones de madera superpuestos separados 

pocos centímetros uno del otro generando un efecto como el de persianas 

abiertas.  

 

DEFINICIÓN DE ESPACIOS Y CIRCULACIÓN.-En su interior el material 

predominante es la madera revistiendo las columnas y paredes. Las plantas 
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arquitectónicas del segundo al cuarto nivel son muy similares en cuanto a su 

distribución, poseen una circulación periférica a los salones donde se 

presentan las exposiciones, esta circulación esta manejada por rampas en su 

mayoría y por escaleras. La planta baja a diferencia de las otras posee una 

mayor extensión de área, existen muy pocas divisiones  es casi en su totalidad 

un gran espacio para circular, además se encuentra por debajo del nivel 0.00, 

integrándose parcialmente a una pequeña cuesta. 

 

ANÁLISIS FORMAL.- 

PLÁSTICA.- está compuesta de dos partes, una parte de madera que se alza 

verticalmente hasta alcanzar 9 metros de altura con una forma regular, sencilla 

que resalta entre su entorno irregular; mientras que otra parte, que es el 

sustento de la primera, se extiende sobre una superficie de casi 80 metros 

cuadrado compuesta principalmente de piedras aglomeradas en bloques de 

gavioles con una forma trapezoidal al ser el nivel más bajo se mimetiza con el 

suelo. 

 

 

 

 

 

Exteriores de centro de interpretación 

 

ESCALA.- sobresale dentro de su entorno con un dimensionamiento 

imponente y regular, en su interior presente plantas a doble altura para denotar 
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amplitud, en cuanto a sus demás componente se maneja una relación en 

proporción a la escala humana. 

 

ESPACIOS.- la planta baja posee un amplio espacio libre sin divisiones, con 

excepción del área de los sanitarios, las plantas contiguas poseen una 

circulación periférica y contienen tres espacios interiores de tres dimensiones 

distintas que ocupan la totalidad de las plantas a excepción de los pasillos 

periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de dimensión entre áreas de planta baja y las plantas altas 

2. MARCO  HISTÓRICO 

2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA 

NATURALEZA. 

Concepto que surgió junto con el descubrimiento de los tratados Marco Vitrubio 

Polion, donde podrían encontrarse la mayor parte de los puntos fundamentales 

que acompañarían en la época clásica de la cultura europea al desarrollo de la 

teoría de la cabaña primitiva. La creencia, por último, en que la Naturaleza dicta 

a la Arquitectura una serie de normas, ejemplificadas en esa arquitectura de los 

orígenes, y que la historia posterior de la arquitectura no es más que la historia 
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del loable acercamiento o condenable alejamiento con respecto a tales reglas 

naturales. 

 

A partir del Renacimiento, la recuperación de la obra vitruviana será sólo un 

punto de apoyo para el afán humanista de definir los verdaderos principios de 

la arquitectura. Aunque no siempre la idea de la arquitectura como arte de 

imitación desembocaría de modo automático en el mito de la cabaña. El 

antropocentrismo renacentista hace que, en numerosas ocasiones, la imitación 

de la Naturaleza encuentre otro modelo, para el cual el propio Vitrubio, como ya 

se ha dicho, no dejaba de ofrecer base: el modelo antropomórfico. Este fue el 

origen, de manera casi imperceptible pero con una conciencia que empieza a 

denotar la existencia de una relación entre la naturaleza y arquitectura, relación 

que genero varios criterios a lo largo de la historia, poniendo como participes a 

grandes personajes de la arquitectura que con una gran visualización, 

conocimiento, técnica e interpretación supieron guiar la arquitectura en una 

dirección que va en paralelo con la naturaleza. 

 

Como el ejemplo más plausible y el precursor de un estilo arquitectónico en 

relación con la naturaleza en la contemporaneidad tenemos al Arq. Frank Lloyd 

Wright, eslabón principal de la unión entre la arquitectura y la naturaleza. Su 

visión pretendía integrar la ciudad en el paisaje, acercando las personas a la 

naturaleza, haciendo confluir arquitectura y naturaleza. 
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Tenía como principio fundamental la integración, quería que sus obras estén 

tan íntimamente relacionadas con la naturaleza hasta el punto de llegar a 

expresar, “que estas en la naturaleza de cualquier edificio orgánico crecer en 

su sitio, salir de la tierra a la luz. La tierra misma debe ser mantenida como 

parte del edificio y así se tendrá primariamente el nuevo ideal de un edificio 

orgánico. Un edificio dignificado como un árbol en medio de la naturaleza. 

 

“Un edificio orgánico debe ser acogedor y dar la sensación de proteger. Tiene 

que ser fácil aproximarse a él; cuando llueva o nieve siempre habrá un rincón 

donde protegerse; debe dar la sensación de haber crecido en el sitio; su 

plástica debe entretejerse con el ambiente circundante; también debe tener 

algo de mimético; debe ser construido con pocos materiales y lo más naturales 

posible; debe ser muy simple; sus espacios interiores deben ser una 

continuación de los espacios exteriores; en el todo debe suceder de forma 

natural; la simplicidad y empleo de pocos materiales concurrirán a dar al 

edificio la unidad y coherencia indispensable a la arquitectura orgánica como 

toda buena arquitectura; el edificio debe formar un todo invisible en el que 

están integradas las diversas partes; la obra deberá ser espontanea; su forma 

original.” 15 

 

El legado arquitectónico de Wright puede sintetizarse en dos conceptos que 

constituyen el centro de su reflexión: la continuidad exterior del espacio interior 

                                                            
15 Sacriste, Eduardo, (1960). Frank Lloyd Wright USONIA, librería técnica CP67, Buenos Aires, Argentina 
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dentro de la armonía entre naturaleza y arquitectura y la creación de un 

espacio expresivo en el interior de un volumen abstracto. 

 

A la par de Wright, otro maestro de la arquitectura relacionada con la 

naturaleza es el arquitecto Alvar Aalto, este no se avergüenza al referirse a lo 

orgánico y lo natural en oposición a lo mecánico. Defiende “un concepto 

extendido de racionalismo”, critica los diseños formalistas para la iluminación y 

el mobiliario, alaba el gusto japonés, y apela a la variedad biológica de la 

naturaleza. Para la sensibilidad del siglo XXI no hay nada natural en la 

apelación a la naturaleza como ideal y modelo, y es esto lo que vuelve tan 

difíciles de aceptar, a primera vista, tales afirmaciones.  

 

Estamos familiarizados con el modo en que esta filosofía afecta a la obra 

construida. En la planificación de terrenos, con su preferencia por espacios de 

patio cerrados, como ocurre, por ejemplo, en Säynätsalo, por nombrar algo de 

lo más conocido, Aalto reconoce los ángulos solares bajos y el enorme valor de 

la luz en Finlandia del norte. En los edificios mismos, con el frecuente uso de 

luz cenital, el follaje natural y las plantas se integran con las superficies 

interiores estucadas en un estilo que se puede fácilmente caricaturizar. A 

veces, como en la escalera balaustrada de Villa Mairea, la analogía paisajística 

se vuelve peligrosamente literal.  

 

Más importante aún es el modo en que sus edificios crecen conscientemente a 

partir del terreno, con bases de plintos en granito. Especialmente en los 
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edificios urbanos, la cuidadosa preservación de vetas de piedras junto a las 

entradas principales refiere obviamente a la naturaleza como una forma de 

identidad nacional, de modo comparable al uso del granito en los estilos 

nacionales románticos en el siglo XIX. 

 

En su juventud, Aalto se había distanciado del Romanticismo nacional abierto, 

comprensiblemente adhiriendo a un neoclasicismo asplundesquiano, por lo 

cual la introducción de lo natural está siempre moderada por el gusto. La 

singularidad de la naturaleza finesa fue determinante en la arquitectura 

aaltiana, su influencia dotó a su trabajo de unas características particulares que 

le diferencian del resto de arquitectos coetáneos. Aalto elaborará un depurado 

lenguaje que se surtirá de las imágenes de este paisaje, en el que encuentra 

un directo incentivo en los contornos sinuosos de los lagos finlandeses. 

 

“Pinturas y esculturas son parte de mi método de trabajo. Por consiguiente, no 

me gusta verlas separadas de mi arquitectura corno si pudieran expresar algo 

fuera de ella y más allá de ella. Muchos arquitectos se han dedicado a la 

pintura como una actividad a parte de su profesión. Mi caso es diferente. Se 

podría decir que yo no veo la pintura y la escultura como algo perteneciente a 

otras profesiones. Es difícil explicarlo en mi caso: para mí esas obras son 

ramas de un mismo árbol cuyo tronco es la arquitectura.” (Hugo Alvar Aalto) 

 

Desde aquí surgen varios artífices que tienen como objetivo relevante de su 

trabajo, la relación con el entorno, puede ser que no cumplan con todos los 
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conceptos establecidos por Wright en su intento de explicar lo que debería 

estar inmerso en el etilo organicista, pero en este documento no establecemos 

el estilo organicista como un inicio y fin de la relación entre la arquitectura y la 

naturaleza sino más bien como un prefacio a las nuevas mezclas de estilos que 

lleven inmerso el objetivo de generar un objeto en armonía con su entorno 

natural. 

 

2.2. EL ORIGEN DE LOS CENTROS  DE INTERPRETACIÓN 16 

Desde la fundación del museo victoria y Albert de Londres, siempre han 

existido equipamientos museográficos basados en replicas y maquetas. De 

hecho los grandes centros de arte del mundo, desde el siglo XVIII, se 

especializaron en hacer réplicas de yeso o escayola de las piezas más 

importantes de su colección. 

 

No ha de extrañar pues que a lo largo del siglo XIX, junto a los museos 

lapidarios se crearan unos centros museísticos basados en el uso de réplicas. 

Esta idea se mantuvo hasta el primer tercio del siglo XX siendo el museo de la 

civillita romana de Roma el último gran equipamiento realizado a base de 

réplicas. Este enorme y desvencijado museo romano se formó a base de los 

módulos expositivos, creados durante el régimen fascista, para conmemorar el 

segundo milenio de augusto, y hoy sus enormes maquetas en yeso y la 

colección de retratos y bajorrelieves y otras réplicas de artefactos todavía se 

exhiben en Roma. 

                                                            
16 Martin Piñón, Carolina (2011). Estudio analítico descriptivo de los centros de interpretación 
patrimonial en España. Universidad de Barcelona. España. 
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En la segunda mitad del siglo XX, bajo los embates teóricos de la nueva 

museología los museos de réplicas perdieron interés y la mayoría fueron 

desmontados. Al mismo tiempo, en los museos convencionales, las réplicas de 

objetos se retiraron paulatinamente a los almacenes. 

 

Sin embargo, esta tendencia creo un hueco en la interpretación; las piezas 

originales que no son otra cosa que fragmentos del pasado no podían explicar 

correctamente este pasado. De ahí nació la necesidad de interpretar el 

patrimonio con parámetros nuevo. 

 

Retrocedamos hasta cuando se crearon los grandes museos; en ese momento, 

la gente acudió a ellos para satisfacer la curiosidad. Así por ejemplo, durante la 

revolución Francesa, las denominadas colecciones reales fueron abiertas al 

público en el museo de Louvre y la gente acudió para ver eso que estaba 

reservado solo para unos pocos. Este concepto de mostrar aquello que ha 

estado oculto durante muchos siglos sigue siendo una de las fuerzas más 

poderosas que empujan a los usuarios a visitar las grandes colecciones, desde 

el museo del Cairo al Smithsonian de Washington. Esta fue la primera parte de 

la museografía y el origen de las grandes colecciones euroamericanas. 

 

La segunda fase de la exposición museográfica fue el resultado de la 

investigación científica y tendía  a colocar los objetos en su contexto 

supuestamente originario. En este caso, los objetos se colocaban formando 

conjuntos homogéneos desde el punto de vista cronológico. Podemos 
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encontrarnos, entonces, con auténticas reconstrucciones de espacios que dan 

lugar a casas-museos y museos monográficos. Esta fue la museografía de 

Bombode, el “Bismark de los museos alemanes”, autentico creador de esta 

modalidad de exposición denominada “period room”. Así, ubicar los vidrios y las 

cerámicas romanas en un contexto arquitectónico decorado con pinturas 

pompeyanas o piezas egipcias expuestas en salas cuyos motivos decorativos 

recuerdan los viejos grabados del antiguo Egipto fue una práctica común. Se 

trata del museo científico ordenado en base a profundos conocimientos de 

historia del arte y con ayuda de catálogos específicos de piezas. Esta fase de 

la museografía también disponía de elementos de intermediación, 

frecuentemente de base fotográfica o grabados que mostraban las piezas 

expuestas en sus contextos originarios. Ni que decir tiene que el plafón textual 

era un compañero inevitable de la fotografía. 

 

Si hubiera que establecer una tercera fase en esta evolución museográfica, 

deberíamos hablar de la época de los dioramas y de las ecografías. El diorama 

va más allá de la reconstrucción de espacios, ya que lo que intentan reconstruir 

son las escenas. Posteriormente muchos museos de ciencias naturales 

generaron dioramas para mostrar paisajes y ecosistemas con elementos 

biogeográficos, mientras que los grandes panoramas con visuales  de 360 

grados, populares en Inglaterra ya desde el siglo XVIII, se ampliaron a finales 

del siglo XIX para presentar grandes batallas. 
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En esta fase pues se recurre al uso de esculturas humanas, a animales 

tratados a base de taxidermia e incluso a detalladas reproducciones florales 

hechas a base de cera o similares. El recurso del diorama se utiliza 

específicamente cuando los ambientes que se quieren evocar son el medio 

natural. 

 

La escenografía, complemento de los dioramas, se empezó a emplear cuando 

surgió la duda de que los objetos no se expliquen siempre por ellos mismos. 

Hay multitud de objetos que contemplamos de forma aislada no transmite 

ninguna impresión ni tan siquiera se identifican, mientras que en contextos 

escenográficos cobran todo su valor. Recurso poderos, la escenografía se 

utilizó desde el principio de los museos militares en los museos de historia, en 

los de sociedad, y civilización. Escenas como la carga de la caballería o la 

muerte de la trinchera se han transformado hoy en día en evocaciones casi 

obligadas al hablar de las escenografías en el museo. 

 

Estas fases de la evolución de la museografía clásica, que acabamos de 

resumir, han sido y son empleadas con técnicas nuevas en los museos 

actuales. El hecho de que los recursos empleados sean de naturaleza 

electrónica o proyecciones audiovisuales no significa que el recurso sea 

distinto. 

 

Si estableciéramos una analogía entre la coreografía de un teatro de ópera y 

un museo, nos daríamos cuenta que el hecho de que en la opera actual 
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muchos decorados son sustituidos por potentes proyectores pero no cambia el 

concepto de decorado. Lo mismo ocurre en los museos: el hecho de que un 

diorama sea sustituido por una proyección envolvente no cambia ni el objetivo 

ni la función del mismo; simplemente le proporciona medios auxiliares 

adecuados a la tecnología de la época presente. 

 

La última fase de esta evolución, la aparición de los centros de interpretación, 

que surge asociada al término “interpretación del patrimonio”, concepto 

importado de EE.UU. y Canadá. 

 

Fue Freeman Tilden, en su obra Interpreting Heritage, quien definió el concepto 

como una actividad educativa que pretende revelar significados e 

interrelaciones a través del uso de objetos originales por un contacto directo 

con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera 

información de los hechos. Interpretar  equivale, por lo tanto, a traducir a un 

lenguaje museográfico los conceptos asociados a los elementos patrimoniales 

ya sean objetos, restos, edificios o espacios naturales. 

 

El concepto interpretar ha sido el responsable de la aparición de nuevas formas 

de presentación del patrimonio que, aun cuando han nacido en contextos 

museológicos, se han separado de los museos porque no utilizan ni necesitan 

objetos originales. 
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En el sentido estricto no se trata de museos, ya que no tienen las funciones de 

un museo. El objetivo fundamental de un centro de interpretación reside en 

comunicar al público visitante, de una forma conveniente traducida, un mensaje 

que pueda hacer referencia a un elemento patrimonial tangible, como puede 

ser un monasterio o un parque natural, o bien un elemento intangible, como el 

viento, la poesía y la memoria. 
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CAPÍTULO III 

1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. MEDIO SOCIAL 

1.1.1. DEMOGRAFÍA 

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de 

la vivienda del Ecuador.  Indicando el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) los siguientes resultados en la ciudad de Guayaquil: 

 

HABITANTES:  2’350.915 

ZONA URBANA:  2´278.691 

ZONA RURAL:  72.224 

GRÁFICO # 3 

   Sectores de alcance próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google EARTH 

ELABORADO: Autor de tesis 
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SECTORES INMEDIATAMENTE BENEFICIADOS 

En el grafico se detallan los sectores inmediatamente influenciados con la 

ubicación de un centro de interpretación en el sector del cerro colorado. 

 

Podemos observar en la ilustración el sector 42 de Guayaquil que contiene las 

ciudadelas: 

 

 metrópolis etapa 1 

 metrópolis etapa 2 

 orquídeas este 

 veranda 

 

Con una población de 7.413 habitantes Aprox. 

En color naranja se encuentra el sector 70 que forma parte de la ciudadela los 

vergeles conteniendo Aprox. 17.090 Habitantes. 

 

En color fucsia se encuentra el sector 43 correspondiente a una parte de la 

ciudadela las orquídeas 2 da etapa, conteniendo Aprox. 5.643 Habitantes. 

 

En color verde se encuentra el sector 12 conteniendo todos los bloques q 

conforman bastión popular con una población Aprox. De 73.655 Habitantes. 

En color azul está el sector 45 conteniendo las siguientes ciudadelas: 
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 Paquisha  

 Vilcabamba 

 San Nicolás  

 Pascuales 

 Pie de lucha 

 Los manguitos 

Con una población Aprox. De 36.459 Habitantes. 

 

1.1.2. ASPECTO ECONÓMICO Y CULTURAL 

SOCIO ECONOMÍA EN GUAYAQUIL  

La provincia del Guayas fue creada el 31 de julio de 1824, su capital Guayaquil, 

es su indiscutible plaza económica industrial y comercial, lo que ha originado 

que centenares de habitantes de otras provincias se sientan atraídos con 

aspiración a trabajo y mejor vida, constituyéndose así la provincia más poblada 

del país.  

 

La provincia del Guayas es la más densamente poblada del Ecuador, puesto 

que en los últimos 40 años su población ha aumentado cinco veces y se prevé 

que para fines de siglo el área metropolitana de Guayaquil superará fácilmente 

los 2.5 millones de habitantes. Este crecimiento acelerado se debe en parte al 

fenómeno migratorio a este importante centro urbano y comercial de la costa 

ecuatoriana.  
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La crianza de ganado bovino y porcino es lo más destacado del sector 

ganadero, además posee numerosos planteles avícolas. La pesca es una 

actividad muy importante, como también lo es la producción camaronera, que 

en los últimos años ha cobrado gran impulso. La provincia posee todos los 

tipos de agroindustrias existentes en el Ecuador, destacándose entre ellas las 

fábricas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, textiles, 

tabacaleros, químicos, metal-mecánicos y madereros.  

 

Toda su plataforma continental está considerada como área de prospección 

petrolera, con resultados positivos, especialmente en lo que se refiere a 

yacimientos de gas natural, Guayas, y en especial el Puerto de Guayaquil, han 

desempeñado un rol importante en el desarrollo de nuestro país. El sector 

manufacturero y la agroindustria, principalmente de cacao influye notablemente 

en el comercio; además existen ingenios de azúcar importantes, como Valdez, 

San Carlos y Aztra; la industria de la pesca y camaronera es importante ya que 

son productos de exportación. Toda la plataforma continental de la provincia 

está considerada como área de prospección petrolera, con resultados positivos, 

especialmente en lo que se refiere a yacimientos de gas natural. La crianza de 

ganado bovino y porcino es lo más destacado del sector ganadero, además 

existen varios planteles avícolas.  

 

Al encontrarse el área de influencia en la cabecera cantonal, nuestra 

descripción se concentrará en las condiciones socioeconómicas del cantón 

Guayaquil, la parroquia Tarqui y de la provincia dependiendo del nivel de 
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desagregación y el tipo de indicador utilizado. La población residente ubicada 

en el área de influencia en su mayoría está adscrita al grupo étnico blanco-

mestizo, sus patrones habitacionales y agropecuarios están ligados a las 

condiciones características de las áreas rurales del litoral ecuatoriano. El patrón 

de asentamiento cantonal refiere su tipo al modelo nuclear, sin embargo, parte 

significativa de la población vive en caseríos, estos se encuentran 

concentrados relativamente cerca del núcleo cantonal (Alcaldía, Iglesia, 

Centros de Salud, Hospitales y Centro de Comercio, entre otros). 

 

Por otro lado, se observa un grado importante de asistencia pública en salud, 

educación y servicios básicos; situación que se explica, en buena medida, por 

tratarse de una zona localizada dentro del área de incidencia inmediata del 

núcleo urbano más importante que es Guayaquil. De todas maneras, algunos 

indicadores sociales permiten una  aproximación cuantitativa a la situación 

social de la zona; en el cantón Guayaquil la incidencia de la pobreza de 

necesidades básicas insatisfechas es de 48.00% y de la extrema pobreza del 

NBI es del 19.30%, índices comparativos relativamente bajos que se 

encuentran entre los más bajos de la provincia.  

 

El proceso de urbanización de la Guayaquil, la cabecera provincial, ha sido 

marcado por rasgos comunes a los procesos llamados de 3º Mundo, en 

América Latina y en particular en la región andina, los rasgos de desarrollo han 

sido sintetizados e incluidos dentro de la “problemática del subdesarrollo” que 

no sería una simple secuela de urbanización sino un tipo específico de ella. 
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Para el caso de Guayaquil la denominación correcta para este proceso sería 

sub urbanización, por su alto grado de segregación urbana.  

 

De manera general se pueden distinguir en su estructura dos tipos de zonas o 

sectores diferenciados: una compuesta por la zona de los barrios centrales y 

residenciales y otra, conformada por zonas periféricas o urbano marginales 

denominados barrios suburbanos o sectores populares. 

 

Cada una de estas realidades urbanas tiene su propia trayectoria y desarrollo, 

producidas en diferentes coyunturas y generando distintas condiciones de vida 

para sus habitantes. Así las áreas centrales y barrios residenciales han sido 

diseñados de acuerdo a normativas urbanas modernas, aunque con 

desigualdades entre ellas y varias diferencias, cuentan con servicios básicos y 

conforman un medio ambiental mínimamente adecuado y atendido, a la vez 

que es controlado por autoridades municipales.  

 

Las áreas no consolidadas, como el caso de ciertos sectores del área de 

influencia, son las que no cuentan con alguno, o varios, de los servicios básicos 

y además conforman medios ambientales inadecuados; no atendidos ni 

controlados en primera instancia por las autoridades municipales. Cada una de 

estas áreas creció dependiendo de la coyuntura local, nacional e incluso 

mundial. La época bananera y petrolera así como el desarrollo de la 

industrialización generaron crecimiento de la población suburbana por vía de la 

migración, primero interregional (sierra - costa) y luego intrarregional (costa-
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costa). En estas épocas Guayaquil receptó migrantes en razón de su condición 

de capital económica, centro comercial y financiero, centro incipiente de 

industrialización más dinámico que el resto del país. 

 

PEA EN GUAYAQUIL  

En la última década se ha hecho evidente la migración del sector productivo al 

sector de servicios por este motivo el sector productivo ha disminuido su fuerza 

laboral en el cantón Guayaquil. Ante tal análisis se hace necesaria la aplicación 

de programas de capacitación laboral, el aumento en el manejo de activos en 

los sectores de menores recursos, la capacitación en grupos focalizados, y la 

organización de microempresas a partir de esquemas de micro financiamiento 

y microcrédito; incorporando a las ciudades importantes contingentes de 

población, que desde esta perspectiva constituyen un mercado para el 

consumo de bienes y servicios, fundamentalmente a lo que se refiere a la 

“construcción del hábitat” en sus aspectos físico: de materiales y de servicios. 

De acuerdo con las cifras del INEC, el Puerto Principal es la ciudad con mayor 

índice de desempleo en Ecuador (6,28 por ciento), seguida por Machala (4,75 

por ciento), Quito (4,35 por ciento), Ambato y Cuenca (las dos con 3,42 por 

ciento). La tasa de desocupación, nacional urbano subió a 5,2 por ciento el 

segundo trimestre de este año. Entre enero y marzo fue de 5 por ciento. En 

junio, la Población Económicamente Activa (PEA) de Guayaquil alcanzó 

1"195.290 personas (672.803 hombres y 522.487 mujeres). Hubo 1"120.221 

ocupados (633.517 hombres y 486.704 mujeres), que incluye los sectores 

formal e informal; y los desocupados fueron 75.069 (hombres, 39.286; mujeres, 
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35.783) Guayaquil ha sido una ciudad generalmente con altos índices de 

desempleo, por la migración interna que recibe.  

 

TABLA # 1 

Factores socioeconómicos y culturales del sector de estudio 

SECTORES TC CEL SB INT ANALF. A. DIG. E.S.T C.E.P 

VERGELES  
zonas: 332 -335; 337-
343 
Hab: 48.473; PEA: 
24.101; PEI: 17.834 
Quinto guayas este. 
Huancavilca. 
Ciudad del norte.             
Santa Inés. 

Tasa de 
861.81 

 

Tasa de 
1.037 

 

Tasa de  
12.761 

Tasa de 
350.96 

Tasa de 
6.29 

Tasa de 
114 

Tasa 
de 

10.524 

Tasa 
de 

385.1 

CERRO COLORADO 
Zonas: 447-455 
Hab: 35.266; PEA: 
15.475; PEI: 12.786 
Valle de los geranios. 
Urb. Los geranios 
San Nicolás 
Metrópolis I 
Metrópolis II 
Veranda 
Sociedad civil de 
predios rústicos y 
agrícolas. 

Tasa de 
267.94 

Tasa de 
806.72  

Tasa de 
7.260  

Tasa de 
154.22 

Tasa de 
28.43 

Tasa de 
165 

Tasa 
de 

3.396 

Tasa 
de 

503.7 

BASTION POPULAR 
Hab: 126.406; PEA: 
55.130; PEI:45.956 
Zonas: 430-446; 456-
464; 467; 468 
Las orquídeas oeste 
Mucho lote 
Orquídeas 2da etapa. 
Orquídeas 3ra etapa. 
Lotización los ranchos. 

Tasa de 
726.61 

Tasa de 
2.462,8 

Tasa de 
15.560 

Tasa de 
314.89 

Tasa de 
128.31 

Tasa de 
617 

Tasa 
de 

7.837 

Tasa 
de 

977.9 

PASCUALES 
Zonas: 469-474 
Hab:40.382; 
PEA:14.998; 
PEI:15.710 
Pie de lucha 
Paquisha 
Vilcabamba 
El sauce 
Los manguitos 
Unión de belén 

Tasa de 
139.02 

Tasa de 
483.73 

Tasa de 
901  

Tasa de 
37.4 

Tasa de 
45.24 

Tasa de 
206 

Tasa 
de 

3.396 

Tasa 
de 

397.5 

FUENTE: INEN 

ELABORADO: Autor de tesis
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LA DEMANDA 

Para este objetivo, al no existir un referente exacto de un centro de interpretación 

en la ciudad de Guayaquil, se consideró conveniente utilizar un análisis de 

espacios públicos con afinidad a la función que desempeña un centro de 

interpretación de la naturaleza, el referente con afinidad más cercana es el jardín 

botánico de Guayaquil que favorablemente se encuentra situado dentro del área 

protegida cerro colorado, este fue otro de los factores que más influyo para 

tomarlo como referente.  La información obtenida para generar una aproximación 

de  la cantidad de visitantes que arribaran a las instalaciones de nuestro centro se 

tomó de un estudio previo que realizo la ESPOL en el año 2010 sobre  la 

evaluación del uso recreativo y turístico del jardín botánico de Guayaquil”. 

 

Esta información fue recabada a partir de cuestionarios, es decir que consistía en 

preguntas abiertas y cerradas, a una población muestra de 100 individuos, donde 

se consideraron variables como edad, nivel de educación.  

 

La finalidad de esta recopilación de información es ahondar en temas como 

satisfacción del producto ofrecido, relación costo beneficio, aspectos a mejorar en 

cuanto apariencia y funcionabilidad, y más importante el medio por el cual se dio a 

conocer el producto, en este caso el jardín botánico.   

 

Estos criterios ofrecidos por los participantes del cuestionario, serán de gran 

utilidad al momento de generar un diseño que satisfaga aquellas demandas o 
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falencias que un modelo referencial posee, es decir, al proyectar un diseño, tomar 

en cuenta que le hace falta, que otra cosa puedo aportar para que sea mejor en 

cuanto a equipamiento en relación al modelo referente para nosotros así poder 

satisfacer ese vacío existente, esa demanda  que posiblemente sea relevante al 

momento de visitar dicho establecimiento. 

 

Por otro lado debemos saber a quienes va focalizado este proyecto, sabemos que 

a la sociedad, pero siempre existe un sector o grupo de la misma a la cual se 

enfoca el proyecto. Según los datos recopilados, en porcentajes, los estudiantes 

son los que más visitan este tipo de establecimientos, ya sea por convenios con 

las respectivas  unidades educativas o en busca de cierto tipo de información, 

claro que sin dejar de lado ese porcentaje que lo hace por conocer aquel 

establecimiento. Es así, que las cifras indican, que el 86% de los encuestados son 

estudiantes universitarios, el 10% son estudiantes de secundaria y el 4% lo son de 

post grado. Esto es en cuanto a nivel de educación, pero  es necesario conocer si 

esa afluencia se genera en la ciudad o proviene también de varios sitios del país, 

siendo este un factor de relevancia se consideró en las encuestas colocar como 

pregunta, de interés turístico, la procedencia de los visitantes. De esta forma, los 

datos obtenidos indican que la mayor generación de turismo se da en la ciudad de 

Guayaquil al contar con un 68% de visitantes procedentes de la misma, los ríos 

con un 10% de visitantes, Manabí con el 7%, Loja con el 5%, y un 4% de visitantes 

extranjeros. 
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Ahora, necesitamos conocer cómo hacer que nuestra propuesta sea visible para la 

población interesada. Como lo mencionamos anteriormente, debemos focalizar el 

esfuerzo mediático de publicidad a aquellos que están en proceso de formación ya 

que nuestro proyecto no es otra cosa que un establecimiento educativo, digo 

educativo no por a quien va focalizado, sino porque con él tratamos de generar 

algún tipo de conciencia ambiental y educar a la población de cómo lidiar en 

completa armonía con su entorno natural al hacer que ellos mismos generen un 

criterio, con ciertas guías, de lo importante que es vivir en un entorno sano. Con 

este criterio analizamos los datos que arrojo la encuesta a los visitantes, en donde 

los resultados fueron los siguientes, con un 67.54%  la mayoría de visitantes 

conoce el jardín botánico  a través de su respectiva unidad educativa, seguido por 

un 24% que lo conoce por influencia familiar o de amistades, que quizás y a su 

vez lo conocieron a través de su escuela o colegio, y por  publicidad o 

documentales  a través de vías mediáticas un 9%. 

Los datos del número de visitas al jardín botánico, fue facilitado por la bióloga 

Mónica Soria, ella aporto con información estadística de visitantes del año 2009, 

donde se estableció un numero de 14000 visitantes donde el 65% son estudiantes, 

24% particulares, adultos 8% visitantes menores, tercera edad y extranjeros 

un3%. Cabe mencionar que en comparación con datos del 2005 la afluencia ha 

decaído con un déficit de 800 visitantes. 
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1.2. MEDIO FÍSICO 

1.2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Se encuentra al oeste del Ecuador, en la provincia de Guayas, posee una 

superficie de 204,60 has. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Se localiza en la parroquia de Guayaquil del cantón del mismo nombre. Se halla  

en la Hacienda los Vergeles, al Norte se encuentra el Cerro Colorado; al Sur  

Guayaquil a 2 km aproximadamente; al Este limitando con el río Daule. 

 

LÍMITES 

El bosque se ubica dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 56 ZONA 17  

SUR) de puntos extremos que se encuentran sobre su límite. 

Vértices     Coordenada X   Coordenada Y 

 Norte     622364.3219   9771484.0227 

 Sur      621984.0018   9770108.9925 

 Este     622901.7421   9770602.8145 

 Oeste     620742.7818   9770924.5428  

 

1.2.2. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

En el Ecuador, la zona costera presenta características especialmente de clima 

tropical, de acuerdo a la clasificación de Koppen, sin embargo se pueden 

encontrar sub-clasificaciones para regiones más pequeñas. En general, estudios 
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han establecido que el clima que presenta la costa ecuatoriana, está influenciado 

por los cambios que ocurren en el océano y por el movimiento de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT). El clima de la zona costera presenta dos 

épocas bien definidas y con diferentes características. (Moreno 83, et al): la época 

de lluvias normales es entre los meses de enero a mayo y la época que no se 

presentan lluvias entre junio y diciembre.  

 

El clima de Guayaquil se clasifica dentro de la categoría de clima tropical 

megatérmico seco a semi-húmedo (Porrout et. al., 1995), coincidente con la 

clasificación de Koppen, con dos estaciones: lluviosa y húmeda de diciembre a 

mayo donde el total pluviométrico anual está entre 500 y 1,000 mm. Y seca de 

junio a noviembre. Los datos de Climatología, se obtienen de la Estación 

Meteorológica del INOCAR Guayaquil (2002). 

 

PRESIPITACIONES 

En la época lluviosa, el promedio normal es de 152,2 mm  de precipitación y en la 

época seca el promedio es de 3,18 mm los meses de agosto, septiembre y 

octubre son los más secos con precipitaciones casi nulas, y los meses de febrero 

y abril son los de mayor precipitación; para el año 2003, en la Estación de la 

Dirección de Aviación de Guayaquil, al Norte de la Ciudad. La precipitación anual 

es severamente alterada en los años en que se presenta el evento de El Niño, 

cuando el promedio de precipitación suele ser mucho más alto. 
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GRÁFICO # 4 

  Precipitaciones en Guayaquil 

 

 

FUENTE: INOCAR 

 

Las mediciones en las Estaciones referidas, a 10 m sobre el nivel del mar, indican 

que los vientos predominantes durante casi todo el año son de SW, con una 

intensidad promedio de 1,5 a 4,2 m/s (15 Km/h). Las mayores velocidades se 

presentan durante los meses de junio a diciembre. Velocidades de vientos 

mayores, no son comunes, sin embargo en épocas de El Niño pueden encontrarse 

valores mayores. Las direcciones de viento predominantes son del Suroeste. 

 

En las ilustraciones siguientes, se muestra en grafico de barras las variaciones 

que sufrieron la intensidad y dirección de los vientos durante cada mes del año 

2012, en las cuales se muestra una conducta dentro de los parámetros normales. 
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El  mes  de  ENERO  es  el  mes 

donde  los  vientos  se  presentan 

casi  en  todas  las  direcciones, 

pero  dominan  los  que  van  en 

dirección NOR‐ESTE Y SUR‐OESTE 

El  mes  de  FEBRERO  es  el  mes 

donde  los  vientos  se  presentan 

menos  intensos,  pero  dominan 

los que  van en dirección  ESTE  y 

en  menor  intensidad  en 

dirección SUR‐ESTE y OESTE. 

 

El  mes  de  MARZO,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección  SUR,  OESTE  y  NOR‐

OESTE. 

 

El  mes  de  ABRIL,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección OESTE. 
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El  mes  de  MAYO,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección NOR‐OESTE y NOR‐ESTE 

 

El  mes  de  JUNIO,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección OESTE y NOR‐OESTE. 

 

El  mes  de  JULIO,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección OESTE y NOR‐ESTE. 

 

El  mes  de  AGOSTO,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección NOR‐OESTE y OESTE. 
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En conclusión,  podemos observar un claro dominio presente entre los meses de 

marzo a diciembre de los vientos que viajan en dirección  sur-oeste. Así pues, 

utilizando esta información, se generaran criterios de orientación del objeto 

arquitectónico para , en su mayoría poder utilizar a nuestro favor la capacidad de 

ventilación natural que nuestra ubicación geográfica nos brinda al estar ubicado el 

sector de implantación a orillas del rio Daule y a una altura aproximada de 35 

metros. 

 

 

El mes  de  SEPTIEMBRE,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección OESTE. 

 

El mes  de NOVIEMBRE,  el  viento 

predomínate va en dirección SUR‐

OESTE, y en menor  intensidad en 

dirección OESTE. 
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1.2.3. TOPOGRAFÍA 

TABLA # 2 

Características topográficas del sector de estudio 

PENDIENTE (%) 

MINIMA MAXIMA RANGO MEDIA 

0.146 11.272 11.126 5.119 

 

ALTURA (M.S.N.M) 

MINIMA MAXIMA RANGO MEDIA 

13.444 86.556 73.111 45.977 

FUENTE: ministerio de medio ambiente 

 

TABLA # 3 

Uso de suelo actual 

USO DE SUELO HAS. % 

Agricultura 195.679 95.64 

Ganadería 0.471 0.23 

Otros  8.450 4.13 

FUENTE: ministerio de medio ambiente 
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El BP tiene un 100% entre agricultura, ganadería y otros usos, por lo que se 

recomienda una verificación de campo para dar mantenimiento, restauración o 

eliminación de la categoría de BP.17 

 

1.2.4. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología del sector de estudio posee como estructura predominante a 

cerros aislados de cimas agudas (el cerro colorado representado como Aa), se 

trata de depósitos del cretáceo, compuesto de argilitos silicificados con cherts y 

faces silícicas posee pendientes del 70 al 100% con riesgo de erosión hídrica con 

cárcavos y surcos, así como de deslizamientos.  

 

GRÁFICO # 5 

Mapa geomorfológico del sector de estudio 

 

      FUENTE: CLIRSEN 

                                                            
17 ministerio de medio ambiente 
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1.2.5. HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA. 

Uno de los componentes más importantes es el estudio de la parte hidrológica; 

esto permitirá definir los criterios a seguir para establecer zonas vulnerables y 

lineamientos para la organización del territorio. El área de estudio se encuentra 

formando parte de la cuenca hidrográfica que incorpora a los territorios de flor de 

Bastión, inmaconsa, las orquídeas y rio Daule que tiene una superficie aproximada 

de 33.6 Km2, que forma un polígono desde flor de Bastión al oeste, los terrenos 

del fuerte Huancavilca y la salida de la cuenca al este hasta el rio Daule. 

 

GRÁFICO # 6 

Drenajes naturales en el sector de estudio 

 

     FUENTE: Plan maestro metrópolis II  
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1.2.6. TIPOS DE SUELOS 

El sector de estudio posee dos tipos de suelos, el primero corresponde a la unidad 

fisiográfica “llanura de inundación”, taxonómicamente pertenece a los entic 

pelludetrs, que son los suelos poco desarrollados, negros en superficie y verde 

oliva en profundidad, poseen una fertilidad media con un promedio mayor a 3% de 

materia organica en superficie que disminuye en profundidad, el pH varía desde 

7.3 en condiciones normales (referido en el grafico en color verde). 

 

El segundo tipo desuelo corresponde a la unidad fisiográfica “relieves 

sedimentarios costeros”, taxonómicamente se trata de lithic dystropepts, que son 

suelos residuales de los cerros de Guayaquil, rojizos, franco-arcillosos, 

superficiales, desaturados (referidos en el plano en color marrón claro). 

GRÁFICO # 7 

Tipos de suelo del sector de estudio 

 

  FUENTE: CLIRSEN 
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GRÁFICO # 8 

  Porcentaje de las coberturas del suelo del sector de estudio 

 

FUENTE: CLIRSEN 

 

GRÁFICO # 9 

Imagen de cobertura vegetal del cerro colorado 

 

FUENTE: CLIRSEN 
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TABLA # 4 

 Cobertura vegetal de uso de suelo 

 

 FUENTE: CLIRSEN 

 

1.2.7. HUMEDAD RELATIVA 

El promedio anual de la Humedad Relativa media es de 72% para el año 2006, 

siendo febrero el mes que acusa el más alto porcentaje, 83% (INAMHI 2006). 

 

1.2.8. VEGETACIÓN 

El cerro colorado posee una gran diversidad en cuanto a la flora, posee alrededor 

de 52 especies,  desde pequeños arbustos de no más de un metro hasta arboles 

de casi 8 metros o más. A continuación enlistaremos algunas de las especies. 
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 Achiote (Bixa orellana) 

 Achira de jardín (Canna generalis) 

 Agave (Agave feroz) 

 Algarrobo (Parkisonnia aculeata) 

 Araucaria (Araucaria heterophylla) 

 Balsa (Schroma pyramidale) 

 Bejuco de San José (Allanmandra cathartica) 

 Cabuya (Furcraea selloa) 

 Camacho (Xanthosoma sigitifolium) 

 Camarón amarillo (Pachistrachis lutea)  

 Camarón (Beloperone gutata) 

 Chabela (Catharanthus reseus) 

 Ceiba prieta (Pseudobombax guayasense) 

 Chirimoya (Annona squamosa) 

 Ciruela (Spondias purpurea)  

 Ciruelo (Spondias mombim)  

 Corazón de Jesús (Caladium bicolor) 

 Costilla de Adán (Mostera deliciosa) 

 Guanábana (Annona muricata)  

 Guayacán (Tabebuina bilbergii) 

 Huasango (Loxopterygium huasango) 

 Huevo de chino (Stemmadenia obovata) 
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 Jacarandá (Jacaranda momosaefolia) 

 Laurel (Nerium oleander) EN PELIGRO DE EXTINCION. 

 Laurel (Cordia alliadora) EN PELIGRO DE EXTINCION 

 Laurel de Chongón (Cordia macrantha) EN PELIGRO DE EXTINCION 

 Mango (Manguifera indica) 

 Marañón (Anacardium occidentales) 

 Palma africana (Elaeis guineensis) 

 Palma datilera (Phoenix dactylifera)  

 Palma de coco (Cocus nucifera) 

 Palma real (Oredoxa regia) 

 Palo Santo (Bursea graveolens) 

 Piña (Annona sativus) 

 Platanillo (Canna edulis) 

 Ramo de novia (Yuca elephantipes) 

 Roble de Guayaquil (Tabebuia rosea) 

 Sábila (Aloe vulgaris)  

 

2.3. MEDIO ESPACIAL ESTRUCTURA URBANA 

2.3.1. EQUIPAMIENTO 

Sólo se encuentra incluido en el terreno el conocido jardín botánico de Guayaquil 

al que se lo considera como equipamiento recreativo similar al propuesto en el 

presente proyecto. 
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Al ser una reserva protegida no puede contar con ningún otro tipo de equipamiento 

que no sea de recreación, turístico y que además no genere impacto sobre el 

ecosistema ahí presente. 

 

2.3.2. INFRAESTRUCTURA 

El terreno cuenta con red de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado la 

problemática surge ya que el terreno esta varios metros sobre el nivel de la acera 

y se dificulta realizar la conexión con las acometidas correspondiente. 

 

En las faldas del cerro existe una gran porción de terreno perteneciente a 

interagua, donde se extienden entre 4 y 6 grandes lagunas de desoxidación. 

 

2.3.3. VIALIDAD 

El terreno es colindante con la carretera terminal-pascual que prácticamente lo 

rodea, por esta vía transitan varios buses interprovinciales e intercantonales e 

incluso algunas líneas de transporte público. 



72 
 

 

2.3.4. PAISAJE URBANO 

Al ser una reserva faunística el paisaje que podemos observar es vegetal, grandes 

extensiones de arboledas, desde él se puede tener una panorámica de gran parte 

de la ciudad. En las faldas del cerro se encuentran alojadas tres ciudadelas están 

los geranios, una etapa de las orquídeas y metrópolis  

 

 

VISTA AÉREA de todo el 
terreno que conforma el cerro 
colorado, podemos observar 
la carretera terminal-
pascuales que lo rodea, las 
ciudadelas que se encuentran 
a sus faldas, las piscinas de 
desoxidación de aguas 
negras. 

FOTOGRAFÍA tomada desde el 
jardín botánico de Guayaquil 
donde se observa el paisaje 
natural y una gran densidad de 
árboles en la cara noroccidental 
del cerro. 
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FOTOGRAFÍA tomada desde el jardín 
botánico de Guayaquil donde se 
observa el paisaje urbano de las 
urbanizaciones circundantes del 
sector por la cara sur-oeste del cerro 
colorado. 

FOTOGRAFÍA de la frontera natural que 
existe entre el terreno del cerro colorado 
y la ciudadela los vergeles, también se 
puede observar un nivel de 
contaminación del brazo de estero. 

FOTOGRAFÍA formada en el terreno de 
interagua donde se encuentran situadas 
las lagunas de oxidación en una amplia 
extensión de dicho terreno. 
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2.4. MEDIO LEGAL. 

2.4.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

SECCIÓN SEGUNDA: AMBIENTE SANO 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 
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ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

SECCIÓN PRIMERA; NATURALEZA Y AMBIENTE 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

i. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

ii. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
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iii. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

iv. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

SECCIÓN TERCERA: PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 
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Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, 

de acuerdo con la ley. 

 

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

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

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

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

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

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

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular. 

 

2.4.2. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE. 

TÍTULO I,  DE LOS RECURSOS FORESTALES 

 

CAPÍTULO I,  DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 

 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales  que  de  

conformidad  con  la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan 

en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que 

se hubieren plantado o se plantaren  en  terrenos  del Estado, exceptuándose los 

que se hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

Los  derechos  por  las  inversiones  efectuadas  en los bosques establecidos   

mediante   contratos   de   consorcios  forestales,  de participación  especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización  del Fondo Nacional de 
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Forestación, celebrado con personas naturales  o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

 

Las  tierras  del  Estado,  marginales  para  el aprovechamiento agrícola o 

ganadero. 

 

Todas  las tierras que se encuentren en estado natural y que por su  valor  

científico  y  por su influencia en el medio ambiente, para efectos  de  

conservación  del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en 

estado silvestre. 

 

Formarán  también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques  que  en  

el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado. 

 

Los   manglares,   aun   aquellos   existentes   en  propiedades particulares,  se  

consideran  bienes  del  Estado  y  están fuera del comercio,  no  son  susceptibles 

de posesión o cualquier otro medio de apropiación  y  solamente  podrán  ser  

explotados  mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su 

reglamento. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES 

 

Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto  de su 

conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan  los 

reglamentos. 

 

TÍTULO II 

DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

 

Art.  71.-  El  patrimonio  de  áreas  naturales  del  Estado se manejará  con 

sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las respectivas  unidades  

de  conformidad  con el plan general sobre esta materia. 

 

En  estas  áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que   autorice   el  

Ministerio  del  Ambiente.  

 

Art.  72.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado,  que  el  

Ministerio  del Ambiente determine, se controlará el ingreso  del  público  y  sus 

actividades, incluyendo la investigación científica. 

 

En  los  reglamentos  se  fijarán  las  tarifas  de  ingresos  y servicios  y los demás 

requisitos que fueren necesarios. 
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Art.  73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual 

ejercerá las siguientes funciones: 

 

i. Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de 

animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres; 

 

ii. Prevenir  y  controlar  la  contaminación del suelo y de las aguas, así como 

la degradación del medio ambiente; 

 

iii. Proteger  y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción; 

 

iv. Establecer   zoo criaderos,  viveros,  jardines  de  plantas silvestres  y  

estaciones  de  investigación  para  la  reproducción y fomento de la flora y fauna 

silvestres; 

 

v. Desarrollar    actividades    demostrativas   de   uso   y aprovechamiento  

doméstico  de  la  flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad; 

 

vi. Cumplir   y   hacer  cumplir  los  convenios  nacionales  e internacionales  

para la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 
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vii. Las  demás  que  le  asignen  la  Ley  y el reglamento. 

 

Art.  74.-  El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas  en  

el  patrimonio  de  áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del 

Ambiente, el que además determinará las especies  cuya  captura  o  utilización, 

recolección y aprovechamiento estén prohibidos. 

 

Art.  75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras  del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la  demarcación de las 

unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas 

existentes. 

 

Se  prohíbe  igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático  o  

aéreo,  o  atentar  contra  la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en 

las unidades de manejo. 

 

2.4.3. REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS 

 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 
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i. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada 

por el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el 

Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al uso sustentable de recursos 

naturales. 

 

ii. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP-. 

 

Art. 2.- Se establecen como políticas nacionales rectoras de las actividades 

turísticas en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SNAP). 

 

i. La educación y la capacitación como instrumentos de gestión prioritarios 

dentro de la actividad turística. 

 

ii. La promoción de investigaciones que permitan establecer objetivamente los 

impactos ambientales de las diversas actividades turísticas desarrolladas en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

iii. La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, educativos 

y económicos que el turismo genere, en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 
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iv. La promoción del turismo como instrumento de gestión que contribuye a la 

conservación del medio ambiente. 

 

v. La minimización de impactos ambientales que resulten de la actividad 

turística que se realice en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

Art. 3.- Son principios rectores para la gestión relacionada a las actividades 

turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los siguientes: 

i. Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de 

los ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales; 

 

ii. El manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas en las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

 

iii. El manejo adaptativo en la formulación y planificación de las políticas 

generales, relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 

iv. La zonificación adecuada de las actividades turísticas dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 

v. El uso sustentable de los recursos. 
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vi. La protección de las especies y ecosistemas vulnerables, frágiles y en 

peligro de extinción. 

 

vii. La justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

 

viii. El fomento de la actividad turística de naturaleza. 

 

ix. El cumplimiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Art. 4.- Toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de naturaleza 

turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se someterá a un 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, conforme a las normas 

de la Ley de Gestión Ambiental, su reglamento y Plan de Manejo del Área, para 

obtener la correspondiente autorización administrativa del Ministerio del Ambiente. 

 

CAPÍTULO III 

DEL TURISMO COMO UN USO ESPECIAL PERMITIDO EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

 

Art. 12.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas priorizarán el desarrollo del turismo nacional, la planificación, ejecución 
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y control, la investigación y gestión de proyectos, la recuperación de área 

ecológicamente afectadas, la capacitación, educación e interpretación ambiental, 

el acceso a información veraz y oportuna, la difusión, la participación de las 

comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población dentro 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Estas acciones se pondrán en ejecución a través de los respectivos planes 

regionales, planes de manejo de las áreas protegidas, planes especiales, planes 

de mitigación y de los estudios de impacto ambiental. 

 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

INSTRUMENTO 1: DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art. 17.- Las evaluaciones de impacto ambiental que se deban realizar para la 

iniciación de las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas deberán contener los componentes que se refiere el artículo 21 de la 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 18.- Los estudios de impacto ambiental a que se refiere el artículo anterior, 

requeridos en caso de construcción de nueva infraestructura, deberán estar 

sujetos al estudio actualizado de capacidad de carga de los sitios de visita, 

debiendo incluir el inventario de las especies vulnerables. 
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2.4.4. DE LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑOS  DE RECORRIDO PARA LA 

INTERPRETACIÓN 

DISEÑO DE SENDEROS 

El diseño y construcción de senderos es una herramienta fundamental en el 

ordenamiento efectivo de un Área Protegida, al canalizar el flujo de visitantes 

hacia determinados sectores y limitar el acceso a otros de mayor valor o fragilidad.  

 

Para que los senderos cumplan con esta importante función, existen ciertos 

requerimientos técnicos para su trazado, diseño y operación. La aplicación de 

tales requerimientos permite prevenir que los senderos se conviertan en un factor 

de degradación de las Áreas Protegidas, contribuyendo así al objetivo de 

conservación.  

 

El diseño de senderos interpretativos requiere de un conocimiento previo de la 

filosofía, técnicas y principios interpretativos, entre otros aspectos; por lo que 

debemos tener en cuenta las recomendaciones anteriores.  

 

El sendero interpretativo ideal no existe por varias razones; cada recurso o lugar 

es diferente en su naturaleza, tamaño y calidad; los destinatarios varían 

ampliamente; y no existe un modelo de diseño que sea el mejor para unas 

determinadas circunstancias (Sontang, 1971; citado por Morales, 1992).  
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El diseño de los componentes físicos del sendero no está por tanto regido por una 

metodología estricta y solo existen distancias, trazados y otras consideraciones 

recomendables para su di-seño. Si es importante destacar, que se deben elegir 

variables que incrementen la preferencia y la aceptación de los elementos del 

sendero por parte del visitante. 

 

NÚMERO DE ESTACIONES 

Sam Ham (1992) plantea que no existe un acuerdo entre los autores sobre cuál es 

el número de estaciones o paradas ideal para un sendero. Algunos han 

recomendado de 15 a 18 paradas en un sendero de 800m, otros sugieren entre 20 

a 30 y otros que 12 es el número óptimo. De modo general no deben 

sobrepasarse las 15 paradas incluyendo solamente aquellas estaciones que estén 

relacionadas (o que se pueden hacer para relacionar) con determinado tema. De 

acuerdo con Ham (1992) si se hace esto, y se mantiene cada parada simple, clara 

y corta, se estará practicando el mejor consejo, sin importar el número de paradas 

que tenga el sendero.  

 

Se recomienda que la mayoría de las paradas estén localizadas en la primera 

mitad del sendero y que la primera parada sea visible desde el rótulo introductorio. 

No existe evidencia de mu-chas investigaciones que sustenten esta 

recomendación, pero si se usan rótulos para interpretar el sendero, tiene sentido 

que si los visitantes ven la primera parada podrían sentir curiosidad de descubrir lo 

que dice.  
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En un sendero con folleto, tendrán el texto en la mano y por supuesto no importará 

que vean o no los postes numerados. Además tiene sentido el colocar la mayoría 

de las paradas al inicio; puesto que los visitantes al principio puede estar ansiosos 

por conocer lo que contiene el sendero, su curiosidad puede ser mayor y su 

período de atención más largo. 

 

LONGITUD DEL SENDERO 

Debe tenerse en cuenta que un Sendero Interpretativo Auto guiado el visitante 

generalmente se encuentra en un ambiente extraño y depende de las señales del 

sendero para guiarse sin peligro y poder regresar al punto de partida; por ello 

estos senderos deben tener una longitud menor de 1600 m, siendo los 800 m la 

longitud más acertada, ya que el visitante promedio podrá ir y venir en el sendero 

en no más de media hora, caminando cómodamente. Se recomienda que el 

recorrido en un sendero no requiera más de 45 minutos para completar su 

recorrido, ya que será un sendero largo que podrá significar dificultades para el 

visitante promedio y este podría permanecer más tiempo dentro, sin que esto 

signifique que haya disfrutado más su recorrido.  

 

De acuerdo con Ham (1992) hay que tener en cuenta que el propósito 

fundamental de un sendero es estimular el interés sobre el ambiente local; la idea 

es mantener bien alto el interés y bien baja la fatiga, de forma tal que aún la gente 

que no le gusta caminar esté contenta de encontrarse en el sendero. 
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TIPO DE TRAZADO PARA SENDEROS AUTO GUIADOS 

El trazado de sendero más común es el circular, comienzan y terminan en el 

mismo lugar. Generalmente estos son recorridos en un solo sentido y esto es una 

ventaja para los visitantes que pueden recorrer las paradas interpretativas sin 

tropezar con otras personas. Es por ello que los senderos de una sola vía con 

frecuencia se ven menos amontonados que los de dos (Ham, 1992). Sharpe 

(1982) denomina este tipo de trazado como sendero de lazo y destaca que, como 

el inicio y el final se encuentran unidos o en localidades muy cercanas, el visitante 

no es retrasado, o sea no es sacado de su ruta y es conducido de regreso al punto 

de salida.  

 

Existen también los senderos en forma de ocho , estos tienen como ventaja que la 

gente puede regresar una vez que terminen de recorrer el primer círculo, aún sin 

haber completado el recorrido o continuar hacia el segundo si así lo desean. Los 

tópicos de ambos círculos podrían estar relacionados (aunque con temas 

diferentes) o bien podrían tratar sobre un conjunto de ideas diferentes. 

 

De acuerdo con Ham (1992) el diseño menos común es el lineal, en ellos la gente 

va y regresa por el mismo sendero, y se crea un patrón de tráfico de doble vía. 

Este tipo de sendero no es usualmente utilizado, pero algunas veces son 

necesarios para evitar obstáculos físicos como rocas, bordes de colinas o cuerpos 

de aguas, que impiden realizar otro tipo de diseño y en ocasiones, también se 
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logra con ellos hacer que el sendero no sea muy largo para los propósitos 

interpretativos. 

 

Se recomienda también que un sendero interpretativo no deba ponerse en 

contacto o atravesar carreteras, líneas de ferrocarril, farallones, ni otros tipos de 

peligros. Ya que los niños por ejemplo, podrían tomar el sendero por error o 

curiosidad. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

Se conoce como resultado de algunos estudios que la gente prefiere senderos con 

curvas en lugar de senderos rectos. Las curvas crean en los visitantes un sentido 

de curiosidad, debido a la imposibilidad de observar lo que se encuentra más 

adelante, de hecho establece un clima de misterio en el sendero y hace que este 

nos resulte más interesante. Es por ello que los senderos rectos son tan poco 

atractivos, al proporcionar una gran parte de la información desde un inicio (Ham, 

1992).  

 

Ilustración que indica las 
diversas configuraciones 
posibles para los sendero, 
teniendo en cuenta la eficiencia 
e la observación que se quiere 
exponer. 
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De acuerdo con Ham (1992) el paso de un sendero debe ser llamativo; debido a 

que muchas de las personas que lo visitarán no conocen el área y pueden sentirse 

perdidos dentro de esta. Esto podría interferir en la experiencia educacional y 

podría también llevarlos hacia áreas frágiles y peligrosas tratando de encontrar el 

sendero. Debe entonces colocar flechas para indicar-les la dirección correcta y si 

es necesario marcas más conspicuas.  

 

Otro elemento importante que se debe de tener en cuenta para cubrir los deseos y 

necesidades de la gente, es que se debe garantizar el estacionamiento de sus 

vehículos y si es necesario la colocación de letrinas y cestos de basura. De esta 

forma evitará la acumulación de basura y serios danos o impactos acarreados por 

este motivo. 

 

NOMBRE DEL SENDERO 

Una vez decidida la ubicación general del sendero y que se ha determinado el tipo 

de sendero deseado (de tema general o especial) se debe pensar en el nombre 

del mismo. El sendero de-be tener un nombre que estimule la imaginación y que 

represente algún rasgo o característica sobresaliente encontrada en el sendero 

(Moore, 1987). Además debe añadir algo al interés y la atracción del sendero. Se 

sabe que los senderos con nombres descriptivos son más fáciles de identificar por 

los visitantes. Si el sendero tiene un rasgo particular que lo caracteriza, este rasgo 

debe convertirse en parte del nombre. 

 



94 
 

SENDEROS PARA DISCAPACITADOS 

Generalmente los senderos interpretativos han sido construidos para un tipo de 

visitante pro-medio, pero sin considerar las personas con discapacidades, que 

tienen necesidades y limitaciones que evitan muchas veces que puedan tener 

acceso y contacto con las áreas protegidas.  

 

Este capítulo describe brevemente algunas de las consideraciones específicas 

que se deben de tomar en cuenta para poder facilitar el acceso de las personas 

con discapacidad a las áreas protegidas y recibir realmente a todo tipo de público 

en los senderos que se desarrollen.  

 

En la actualidad existen ya muchos ejemplos de senderos que fueron dirigidos en 

su construcción específicamente para recibir a personas con discapacidad, para 

que estas tengan acceso y puedan vencer los obstáculos para hacer asequibles el 

valor, el conocimiento y la importancia de los recursos naturales y sus 

interacciones dentro de las áreas protegidas.  

 

Al trazar un sendero para personas con discapacidad, se debe considerar que 

todas las personas no tienen las mismas condiciones físicas, y no es sólo por 

razones de edad. Esto significa que no todos los visitantes tienen la misma 

agilidad, resistencia física, altura, peso, fuerza y destreza; por ello, el trazado del 

sendero ha de facilitar el uso del sendero por todas las personas y no sólo por 

aquellas que corresponden a un patrón estándar de condiciones físicas. 
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Un sendero para personas con necesidades especiales debe asegurar:  

 La inexistencia de diferentes barreras; de actitud, sociales, de transporte, 

arquitectónicas o ambientales, de acceso a la información.  

 El disfrute y conocimiento in situ de los recursos naturales.  

 Recorridos que respeten la seguridad e integridad de las personas.  

 

 Contar con medios interpretativos que permitan el entendimiento de las 

interrelaciones naturales y culturales que se presentan.  

 Satisfacer las múltiples necesidades y situaciones de las personas.  

 Favorecer la máxima autonomía de los visitantes, evitando la dependencia.  

 Personal capacitado para atender las necesidades de la diversidad de 

población (personas con discapacidad, adultos mayores, etc.) 

 

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO 

Esta fase permite analizar las condiciones del terreno para determinar la 

factibilidad de construir un sendero que no tenga barreras arquitectónicas ni 

ambientales que perjudiquen el disfrute y conocimiento in situ de la biodiversidad y 

demás recursos naturales, garantizando la seguridad e integridad de los visitantes.  

 

SUELO  

Mientras más firme y dura sea la superficie del suelo del sendero, habrá más 

confianza en el recorrido.  
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PENDIENTE  

Será importante cuidar que la pendiente promedio del recorrido sea igual o menor 

a 10 grados. De existir pendientes mayores será necesario incluir barandales. 

 

ANCHO  

Para garantizar que exista un cómodo acceso, el ancho del sendero deberá tener 

un mínimo de 1.5m. Y en algunas partes el sendero anchos mínimos de 2.5 m 

para rotondas de retorno y descansaderos.  

Permanencia de acceso  

Evitar que existan elementos que limiten el uso del sendero durante algunas 

épocas del año.  

 

DISTANCIA  

Se recomienda que la distancia máxima del sendero no sea mayor a los 400 

metros de longitud y a una distancia igual o menor al estacionamiento de 

vehículos.  

 

CINCO SENTIDOS  

Es importante que para este tipo de senderos, la interpretación busque la 

utilización de los cinco sentidos; gusto, tacto, visión, oído y olfato. 
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IMPACTO AMBIENTAL POR SENDEROS. 

 

La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes 

del medio natural y afectar el objetivo de conservación de un Área Protegida. Las 

alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural como del número de 

visitantes y su distribución temporal y espacial. Los impactos más comunes 

derivados de la presencia de visitantes son:  

 

Impactos sobre el medio físico y el paisaje: la compactación de suelos en áreas 

transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento de la erosión, la 

perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la acumulación de basura y la 

pérdida de calidad visual y acústica del paisaje.  

 

Impactos sobre la fauna: desplazamiento de especies sensibles a la presencia 

humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o en 

peligro, alteración de las conductas o dieta natural y el aumento de especies que 

se alimentan de los desechos y de anima-les domésticos ferales.  

 

Impactos sobre la flora: daños puntuales en la vegetación de áreas transitadas, los 

cambios en las comunidades por introducción de especies exóticas, la extracción 

de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos sobre especies o comunidades de 

distribución reducida o sobre árboles singulares.  
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CAPÍTULO IV 

 

1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

1.1 OBJETIVO GENERAL.- proyectar un centro de interpretación de la 

naturaleza en los que se aplique el correcto uso de los criterios de ubicación, 

forma y función; manteniendo los elementos naturales propios del entorno usando 

un sistema constructivo de bajo impacto ambiental que responda a las 

condicionantes del contexto contenido en el informe previo de investigación. 

 

1.2 OBJETIVOS PARTICULARES.- para especificar cada objetivo particular 

con su respectivo requerimiento y grafico explicativo se desarrolló el cuadro que a 

continuación se muestra: 

 

OBJETIVO 

PARTICULAR DE 

UBICACIÓN 

REQUERIMIENTO GRAFICO  

Aprovechar el 

paisajismo natural del 

área de estudio para 

la orientación del 

proyecto.  

Diseñar el proyecto con el realce 

de la altimetría natural del terreno 

y así reducir impacto al entorno. 

Orientar los ventanales apaisados  

hacia espacios de mayor 

concentración de elementos 

naturales.  
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OBJETIVO 

PARTICULAR DE 

FUNCIÓN 

REQUERIMIENTO GRAFICO  

Diseñar rutas de 

interpretación 

adecuadas para el 

disfrute de la visita. 

 

Trazar el recorrido de los senderos 

por áreas de interés interpretativo. 

 

Realizar un trazado de sendero 

dependiendo de lo que se quiera 

mostrar. 

 

Si se debe diseñar un sendero 

cercano a un rio, no diseñarlo a lo 

largo del mismo sino acercándose 

al rio en cierto puntos 

.  

No utilizar ángulos muy cerrados 

para evitar el corte de camino. 

 

Procurar que los senderos sean de 

dimensiones que consideren más 

de un medio de movilización 

(caminata, silla de ruedas, 

ciclismo). 
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Diseñar el sendero de manera que 

el no permitan una visualización 

anticipada de lo que sigue de 

manera que genere curiosidad en 

el visitante. 

 

 

 

Considerar en el 

diseño las 

condiciones 

climatológicas  

 

Utilizar el porcentaje  adecuado de 

pendientes en las cubiertas para 

evacuación de aguas lluvias y 

evitar asentamientos de tierra y 

hojas.  

 

Elevar la edificación en zonas 

inundables. 

 

Usar aislamiento 

 

 

 

 

Lograr ambientes 

frescos y bien 

iluminados. 

Implementando sistema de 

ventilación cruzada. 

Utilizando techos altos. 
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Se tratara que el 

proyecto sea 

accesible para las 

personas con 

capacidades móviles  

reducidas usando la 

topografía del terreno 

 

 

 

 

Implementación de rampas usando 

normativa de pendientes. 

 

Estudiando la amplitud de 

espacios para su correcta 

movilidad. 

 

Utilizando elementos de sujeción 

para ayudar a su movilidad 

(barandas, pasamanos, etc.) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

TECNOLÓGICOS 
REQUERIMIENTOS GRÁFICO 

 

Empleo de un 

sistema constructivo 

de bajo impacto 

ambiental. 

 

Usando materiales prefabricados 

en conjunto con estructura 

metálica con uniones pernadas. 

 

Para la delimitación en caso de 

parqueos se usaran elementos 

naturales del sector ya sean 

piedras o arbustos de baja altura. 
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OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

 

REQUERIMIENTOS 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

En la medida de lo 

posible se evitara la 

contaminación 

ambiental por medio 

del diseño urbano 

arquitectónico, ya  

que se diseñaran las 

edificaciones, 

infraestructura de 

servicios y mobiliario 

urbano con la visión 

educativa de 

conservar el medio 

ambiente natural a 

largo plazo. 

 

 

Se diseñarán con materiales 

resistentes y duraderos por 

ejemplo madera, barro y otros que 

son  obtenidos de la naturaleza 

para que tenga armonía con su 

entorno. 

 

Alternativas ecológicas para el 

abastecimiento de agua potable y 

energía (solar), tratamiento de 

desechos sólidos, así como la 

evacuación de aguas  negras y 

servidas, 

 

Diseñar los senderos 

considerando el ancho permitido y 

los elementos limitantes en la ruta 

del mismo. 
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OBJETIVOS 

PAISAJÍSTICOS 
REQUERIMIENTOS GRÁFICO 

 

 

diseñar en función 

del mismo debido a 

que las principales 

actividades que 

desarrolla el visitante 

son la contemplación 

del paisaje, el 

descanso, la 

relajación y la 

investigación, por lo 

que se ubicaran 

losatractivos en 

puntos de interés, 

donde se concentre 

la mayor riqueza 

natural del área 

Las edificaciones en general no 

sobrepasaran de un nivel  para no 

entorpecer el perfil paisajístico 

natural y evitar la competencia 

entre lo construido y el entorno. 

 

Las edificaciones estarán dotadas 

de ventanas amplias, para el 

mayor aprovechamiento de la 

vista. 

El uso de los materiales de 

construcción también será parte 

importante del paisaje, ya que, 

como se definió en los criterios de 

diseño técnicos, los materiales 

obtenidos de la naturaleza son 

aptos ya que se integran al medio 

ambiente natural. 

En los volúmenes que alberguen 

mayor cantidad de usuarios, 

deberán predominar las formas 

abiertas, para poder tener desde 

ellos una vista panorámica del 

paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

Los senderos se ubicarán de 

manera que se aprovechen las 

características del lugar y el 

paisaje  
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1.3. ANALISIS DE FUNCION, ACTIVIDAD Y ESPACIO 

Administración      

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Observaciones  Áreas (m²) 

Recepción  20 Ingreso distribución Sala de espera, informacion 30 

Oficinas 3 3 c/u trabajo 
Escritorios, computador, 

sillas. 

48 

Director  3 trabajo 
Escritorios, computador, 

sillas. 

16 

Sala de juntas  10 reuniones 
Mesa, sillas, proyector 

pizarra acrílica, útil. 

20 

Archivo/ bodg. 2 Almacenamiento  Depósitos, estanterías. 10 

Café/copias  2 Transición  
Copiadora, cafetera, 

anaqueles. Estante. 

6 

Baños   Aseo  4 en oficinas  12 

Total     160 
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Hall principal 
   

 

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Vestíbulo  100 Ingreso distribución  110 

Información y 

boletería  
2 Atención al publico Mostrador, computador, silla. 

5 

Baños  5 reuniones 
Baterías y unidades para 

discapacitados 

40 

Almacén  20 Venta de suvenires 
Estanterías, sillas, mostrador, 

perchas 

25 

Total     180 

Cafetería      

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Comedor  50 Ingreso distribución  110 

Caja  1 Atención al publico Mostrador, computador, silla. 5 
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Barra  10 beber 
Baterías y unidades para 

discapacitados 

40 

Cocina  5 cocinar 
Estanterías, sillas, mostrador, 

perchas 

25 

Baños 2 Aseo  2 baterias 30 

Oficina  3 Administración  Escritorio, sillas 10 

Zona de 

empleados 
12 

Aseo, cambio de 

ropa, 

almacenamiento de 

ropa. 

Lockers de empleados, 

asientos. 

15 

Zona de servicios 4 
Área de apoyo, 

carga y descarga. 

Contenedores de basura, de 

carga, montacarga manual. 

40 

Total     235 

Exhibiciones      

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Exposiciones  Ingreso distribución  110 
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permanentes 

Sala histórica  Atención al publico Mostrador, computador, silla. 5 

Sala de flora  reuniones 
Baterías y unidades para 

discapacitados 

40 

Sala de fauna  Venta de suvenires 
Estanterías, sillas, mostrador, 

perchas 

25 

Sala de geología.  Aseo  2 baterias 30 

Sala de 

proyecciones 
 Administración  Escritorio, sillas 

10 

baños  

Aseo, cambio de 

ropa, 

almacenamiento de 

ropa. 

Lockers de empleados, 

asientos. 

15 

Depósitos   Almacenamiento  

Contenedores de basura, 

contenedores de carga, 

montacarga manual. 

40 
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Total     510 

Área de talleres     

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Recepción  20 Vestíbulo   Sillas. 30 

Biblioteca  15 
Consulta y lectura 

especifica 
Mostrador, computador, silla. 

55 

Auditorio  10 
Exposiciones, 

inducciones. 

Baterías y unidades para 

discapacitados 

40 

Cómputo  y control 

máster.  
5 

Parte operativa de 

instalaciones 
Escritorios, sillas armarios. 

24 

Deposito  2 
Almacenamiento, 

archivar. 
Estanterías, archiveros. 

15 

Baños  2 Aseo 2 baterías 15 

Total     179 

Servicios     
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Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Carga y descarga 20 

Recepción y 

despacho a las 

diversas zonas  

Sala de espera, secretaria 

30 

Bodegas 

generales 
15 almacenamiento Mostrador, computador, silla. 

55 

Bodega utileria  5 almacenar Escritorios, sillas armarios. 24 

Deposito basura  2 
Almacenage de 

desechos 
Estanterías, archiveros. 

15 

Cuarto de bombas 

 
2 

Distribuir agua 

potable la 

instalacion 

2 baterías 

15 

transformador 2  Transformador, paneles. 30 

Generador de 

energía  
2 Energía de apoyo 

Motor de generación, 

paneles. 

25 

 

Total     179 
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Exteriores     

Subdivisiones  Capacidad Func-Actv. Mobiliario  Áreas (m²) 

Área de picnic 20 Comer, reposar, 

descansar, observar

Mesas de picnic 500 

Área de juegos 

infantiles 

10 Esparcimiento, 

jugar, correr. 

Resbaladera, columpios, 

sube y baja, casa de juego. 

40 

mirador  10 Observar descansar Asientos. 194 

Sendas 

explorativas 

2 Recorrer, observar Estaciones cada 1 Km 2 Km 

Ciclo vía   2 Ciclismo de 

montaña 

 4 Km 

Baterías sanitarias 

 

2 Bombeo de red de 

servicio de agua 

potable y contra 

incendios 

2 baterías 20 

Total     754 
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1.4 PERFIL DEL VISITANTE 

 

Según estudios realizados en el jardín botánico de Guayaquil sobre la afluencia y tipo de población que lo visita, se 

obtuvo como resultado los siguientes porcentajes. 

 

Hombres y mujeres, el 96% entre 11 y 25 años de edad, con estudios secundarios y superiores, 68% acogiendo la 

mayoría de procedencia Guayaquileña, el 47% de personas que usualmente visitan sitios naturales, el 45.65% 

estarían interesados en más aéreas de recreación en el lugar, de tal manera el 47.82% concurrió por motivos 

65%

24%

8%

3%

AFLUENCIA DE VISITANTES

ESTUDIANTES

PARTICULARES Y ADULTOS
MENORES Y TERCERA EDAD

EXTRANJEROS

entre 11 -25
37%

estudios 
secundarios 
y superiores

26%

procedentes 
de 

guayaquil
18%

motivos 
academicos

19%

PERFIL DEL VISITANTE
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académicos siendo la gran mayoría estudiantes secundarios, el 100% de los visitantes están dispuestos a retornar, 

dando así justificación al 65.21% que calificó de excelente la guianza. 

 

1.5 ANALISIS DE ANALOGIAS 

Análisis de la función de un centro de interpretación de la naturaleza a través de una analogía, este ejercicio nos 

ayuda a que por medio de una comparativa real con el espacio entre dos o más edificios análogos, podamos 

obtener una aproximación de área necesaria para generar una programación más real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INTERPRETACION “ATARIA” EN 
VITORIA GASTEIZ PRIMER EJEMPLO ANALOGICO 
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Descripción por 
dimensión de 
superficie de cada 
espacio dentro del 
centro de 
interpretación de la 
naturaleza. 

 

←PLANTA BAJA 

 

Descripción por 
dimensión de 
superficie de cada 
espacio dentro del 
centro de 
interpretación de la 
naturaleza. 

 

 

 

 

PLANTA ALTA→ 

 

CENTRO DE INTERPRETACION “ATARIA” EN 
VITORIA GASTEIZ PRIMER EJEMPLO ANALOGICO 
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CENTRO DE INTERPRETACION “ATARIA” EN 
VITORIA GASTEIZ PRIMER EJEMPLO ANALOGICO 
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CENTRO DE INTERPRETACION DE CAMTABRIA SEGUNDO EJEMPLO ANALOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-acceso            429 m2 
2.- control             14 m2 
3.-vestibulo            117m2 
4.-inicio de recorrido                1880 m2 
5.-topografia    
6.-fauna   
7.-flora especifica 
8.-etnografia    
9.-consultas informatizadas      113 m2 
10.-Sala técnica            10 m2 
11.-almacen             52 m2 
12.-trastienda   31m2 
13.-librería              34m2 
14.-tienda    32m2 
15.-expositor    15m2 
16.-aseo    93m2 
17.-limpieza      8m2 
18.-mantenimiento   12m2 
19.-galeria de servicio  286m2 
20.-vestibulo de servicio 
21.-sala de calderas  61m2 
22.-vestuarios   27m2 
23.-garaje    77m2 
24.-taller    82m2 
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CENTRO DE INTERPRETACION DE CAMTABRIA SEGUNDO EJEMPLO ANALOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.-zona de descanso 41m2 
26.-sala de proyecciones 209m2 
27.-maqueta del edificio 27m2
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CENTRO DE INTERPRETACION DE CAMTABRIA SEGUNDO EJEMPLO ANALOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.-despacho  50m2 
29-area de trabajo  46m2 
30.-vivienda del guardia 46m2
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CENTRO DE INTERPRETACION DE CAMTABRIA SEGUNDO EJEMPLO ANALOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

31.-sala de juntas 77m2 
32.-biblioteca 21m2 
33.-archivo  11m2 
34.-mirador 51m2
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1.6 CONCLUSION DEL ANALISIS Y COMPARACION. 

 

“ATARIA” “CANTABRIA” “CERRO COLORADO”

 ACCESO ACCESO 

 CONTROL  

VESTIBULO VESTIBULO VESTIBULO 

AREA EXPOSITIVA AREA EXPOSITIVA AREA EXPOSITIVA 

 INFORMACION  

 SALA TECNICA  

ALMACEN ALMACEN ALMACEN 

 TRASTIENDA  

 LIBRERÍA  

 TIENDA  

 EXPOSITOR  

ASEOS ASEOS ASEOS 

LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA 

 MANTENIMIENTO  

 GALERIA DE SERVICIOS MODULOS APARTE 

 VESTIBULO VESTIBULO 

 SALA DE CALDERAS CUARTO DE MAQUINAS 

 VESTUARIO VESTUARIO 

 GARAJE GARAJE 

TALLER TALLER TALLER 

ZONA DE DESCANSO ZONA DE DESCANSO  

SALA DE PROYECCIONES SALA DE PROYECCIONES SALA DE PROYECCIONES 

 MAQUETA  

DESPACHO DESPACHO  

AREA DE TRABAJO AREA DE TRABAJO  

 VIVIENDA DE GUARDIA  

 SALA DE JUNTAS SALA DE JUNTAS 

 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 

 ARCHIVOS ARCHIVOS 

MIRADOR MIRADOR MIRADOR 

SALA INFANTIL  SALA INFANTIL 

CAFETERIA  CAFETERIA 

  ESTACIONAMIENTO VISITA 

  BOLETERIA 

  RUTAS EXPLORATIVAS 

  BATERIAS EXTERIORES 
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Como resultado del análisis y comparación realizada, concluiremos que la 

disparidad entre áreas que comparten ambos modelos es amplia debido a la 

demanda que cada uno de ellos recibe.  

El siguiente cuadro se describe el programa de necesidades de los proyectos 

análogos en comparación con el programa propuesto para nuestro proyecto. 

 

1.7 ESQUEMA DE RELACIÓN DE ÁREAS CENTRO DE 

INTERPRETACION DE LA NATURALE 
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1.8 ARBOL ESTRUCTURAL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA  
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CENTRO DE 
INTERPRETACION DE LA 

NATURALEZA

ZONA DE ACCESO

ESTACIONAMIENTO/ADM

4 ESTACIONAMIENTOS 
COMUNES

1 ESTACIONAMIENTO 
DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO/VIST

4 ESTACIONAMIENTOS 
BUSES

29 ESTACIONAMIENTOS 
AUTOS

2 ESTACIONAMIENTOS 
DISCAPACITADOS

BATERIAS SANITARIAS

HOMBRES 2 CABINAS DOS 
URINARIOS

MUJERES 4 CABINAS

GARITA DE CONTROL

SSHH

CONTROL

VOLETERIA

CENTRO DE 
INTERPRETACION 
DE LA NATURALEZA

ZONA RECREATIVA 
INTERIOR

BIBLIOTECA

almacen
oficina 

bibliotecario

sshh

TALLER

almacen

sshh

AUDITORIO

cuarto de 
proyeccion

almacen

ARBOL ESTRUCTURAL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA  
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ARBOL ESTRUCTURAL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA  
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1.9 ZONIFICACION  
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CONCLUSION FINAL 

La falta de conocimiento sobre temas de conservación ambiental;  la necesidad 

de generar espacios donde poder educar a la sociedad sobre los valores 

naturales que posee nuestra ciudad y que muestre los beneficios de ese 

conocimiento; la creciente demanda de espacios que generen atractivos 

turísticos y de recreación, despejan la necesidad de proponer proyectos que 

pretendan la solución de todas estos requerimientos. 

La falta de una educación temprana sobre temas de conservación ambiental, 

ecología y sus beneficios naturales, arroja a la sociedad individuos incapaces 

de dar la importancia necesaria al ecosistema y su biodiversidad.  

Los centros de interpretación tienen como objeto crear, en quien acude a ellos,  

sensibilidad, entendimiento, entusiasmo y compromiso hacia el recurso que es 

interpretado.  

 

Para cumplir la misión de revelar al público los significados e interrelaciones del 

patrimonio natural y cultural, se cuenta con una amplia gama de elementos y 

recursos expositivos e interpretativos clásicos, visitas guiadas y recorridos 

señalizados, además de otras actividades de sensibilización ambiental. 

Estos espacios son uno de los recursos de referencia para la transmisión de la 

cultura. Promueven el turismo y se conciben cada vez más como factores de 

valor económico, por su atractivo como actividad de ocio. Hacerlos más 

accesibles al público y conseguir generar experiencias atractivas para los 

visitantes, más allá de la mera observación, es el reto para una mejor difusión 

cultural.  
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Presupuesto Referencial de Obra: Otros costos aplicados a la obra:

Costo directo: 1.715.985,58 Direccion Arquitectonica: 39.467,67
Costo indirecto: 257.397,84 Fiscalizacion: 59.201,50
Subtotal: 1.973.383,42 Reajuste de Precios: 197.338,34
I.V.A.  (12 %) 236.806,01 Subtotal: 296.007,51

I.V.A.  (12 %) 35.520,90

TOTALES: $2.210.189,43 $331.528,41

PARTIDA PRESUPUESTARIA: $2.541.717,84

Obra " CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA NATURALEZA"



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA"

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUBTOTAL
UNITARIO

1.0 OBRAS CIVILES
1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1.1 Vivienda guardián, oficina  y bodega  provisionales Global 1,00 1.098,11 1.098,11
1.1.2 Instalación eléctrica provisional Global 1,00 567,76 567,76
1.1.3 Instalación AAPP provisional Global 1,00 896,86 896,86
1.1.4 SSHH y vestidor para obreros Global 1,00 834,14 834,14
1.1.5 Cerramiento perimetral ml 435,00 11,61 5.050,35

SUBTOTAL: 8.447,22
1.2 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE OBRA

1.2.1 Limpieza general de la obra Global 1,00 6.540,00 6.540,00
1.2.2 Desalojos Global 1,00 1.474,80 1.474,80
1.2.3 Guardianía Global 1,00 6.525,58 6.525,58

SUBTOTAL: 14.540,38
1.3 PREPARACION DEL TERRENO 

1.3.1 Replanteo y trazado m2 4.200,00 0,49 2.058,00
SUBTOTAL: 2.058,00

1.4 MOVIMIENTO DE TIERRA
1.4.1 Excavación (para cimientos) y desalojo m3 1.460,92 4,86 7.100,07
1.4.2 Relleno compactado con material importado m3 1.707,58 6,53 11.150,50
1.4.3 Pruebas y ensayos de suelos Global 1,00 840,00 840,00

SUBTOTAL: 19.090,57
1.5 CIMENTACION

1.5.1 Replantillo m3 44,05 74,53 3.283,05
1.5.2 Muros Hormigon ciclopeo m3 52,22 99,77 5.209,99
1.5.3 Vigas - Zapatas m3 210,38 244,19 51.372,69
1.5.4 Plintos m3 76,69 188,09 14.424,62
1.5.5 Riostras m3 118,43 231,41 27.405,89

SUBTOTAL: 101.696,24
1.6 ESTRUCTURAS EN HORMIGÓN ARMADO

1.6.1 Columnas m3 254,65 494,82 126.005,91
1.6.2 Hormigon armado en Losa P. baja edificio principal m3 81,30 277,25 22.540,43
1.6.3 Hormigon armado en Losa P. Alta edificio principal m3 491,26 277,25 136.201,84
1.6.4 Hormigon armado muro de contencion m3 400,00 200,00 80.000,00
1.6.5 Hormigon armado en Cubierta: Losa y vigas m3 299,68 299,12 89.640,28
1.6.6 Hormigon armado en losa de vivero m3 18,83 277,52 5.225,70
1.6.7 Rampas de hormigón armado m3 21,00 255,58 5.367,18
1.6.8 Parapeto de hormigon armado m 31,80 51,21 1.628,48

SUBTOTAL: 466.609,82
1.7 ESTRUCTURAS METALICAS 

1.7.1 Estructuras  metálicas para torre de escaleras de aacc Kg 400,00 1,89 756,00
SUBTOTAL: 756,00

1.8 CONTRAPISOS
1.8.1 Contrapiso armado (e=10cm) acabado rayado m2 1.248,68 11,37 14.197,49
1.8.2 Contrapiso armado (e=10cm) acabado barrido m2 883,23 11,37 10.042,33
1.8.3 Contrapiso armado (e=10cm) acabado pulido m2 2.033,51 11,96 24.320,78

SUBTOTAL: 48.560,60
1.9 ALBAÑILERIAS

1.9.1 Pared interior bloque 9cm m2 800,00 8,49 6.792,00
1.9.2 Pared exterior doble 30cm m2 0,00 19,26 0,00
1.9.3 Pared exterior bloque 14cm m2 0,00 10,62 0,00
1.9.4 Pared interior bloque 14cm m2 75,12 10,94 821,81
1.9.5 Pared exterior bloque 19cm m2 4.855,32 12,58 61.079,93
1.9.6 Pared interior bloque 19cm m2 1.000,00 12,38 12.380,00
1.9.7 Pilaretes  y viguetas 9x20cm m 502,08 8,87 4.453,45
1.9.8 Pilaretes  y viguetas 14x20cm m 0,00 11,18 0,00
1.9.9 Parapetos tipo 1 (h=1.00m) m 25,00 44,85 1.121,25

1.9.10 Parapetos tipo 2 (h=1.20m) m 0,00 46,33 0,00
1.9.11 Muros jardineras exteriores m2 40,00 51,66 2.066,40
1.9.12 Bordillos m 1.500,00 19,56 29.340,00
1.9.13 Mesones para baños (baterías) m 15,00 47,77 716,55
1.9.14 Enlucido exterior m2 0,00 4,22 0,00
1.9.15 Enlucido interior m2 1.719,28 4,17 7.169,40
1.9.16 Enlucido sobre losas de cubierta m2 0,00 5,81 0,00
1.9.17 Enlucido de piso pulido m2 6.000,00 3,84 23.040,00
1.9.18 Enlucido  de  escalera (rampa y escalones) Global 0,00 1.647,72 0,00
1.9.19 Filos exteriores m 0,00 1,60 0,00
1.9.20 Filos interiores m 0,00 1,49 0,00
1.9.21 Goteros m 2.000,00 2,12 4.240,00
1.9.22 Cuadrada de boquetes de puertas (inc. Filos) m 350,00 2,85 997,50
1.9.23 Cuadrada de boquetes de ventanas (inc. Filos) m 1.500,00 2,85 4.275,00
1.9.24 Tacos para sello de juntas en cubiertas m 0,00 6,24 0,00
1.9.25 Resanes Global 1,00 1.400,14 1.400,14
1.9.26 Cajas de registro u 32,00 137,30 4.393,60
1.9.27 Cajas - Cunetas para rejillas piso m 12,00 49,30 591,60
1.9.28 Tapas de Cajas de registro (Hierro ductil 60x60) u 32,00 139,64 4.468,48
1.9.29 Relleno de escalinatas con mamposteria m3 0,00 83,95 0,00
1.9.30 Cubre bajantes m 0,00 20,95 0,00
1.9.31 Camaras de hormigon armado u 0,00 160,77 0,00
1.9.32 Tapas de Camara (Hierro ductil 95x95) u 0,00 404,52 0,00

SUBTOTAL: 169.347,11



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA"

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUBTOTAL
UNITARIO

1.10 CUBIERTAS, SELLOS E IMPERMEABILIZACIONES
1.10.1 Cubierta  metálica e=0,40mm (Master1000 o similar) m2 0,00 8,70 0,00
1.10.2 Impermeabilización de cubiertas m2 2.250,00 11,69 26.302,50
1.10.3 Poliuretano expandido para cubiertas m2 0,00 9,63 0,00
1.10.4 Sellos juntas constructivas m 100,00 11,21 1.121,00

SUBTOTAL: 27.423,50

TOTAL OBRAS CIVILES: 858.529,44

2.0 ACABADOS
2.1 CARPINTERIA DE MADERA

2.1.1 Puertas P-1 u 3,00 286,34 859,02
2.1.2 Puertas P-0.8 u 10,00 286,34 2.863,40
2.1.3 Puertas P-0.9 u 1,00 286,34 286,34
2.1.4 Puertas P-0.75 u 2,00 286,34 572,68
2.1.5 Puertas P-2 u 0,00 193,14 0,00
2.1.6 Puertas P1.80 u 0,00 193,14 0,00

SUBTOTAL: 4.581,44
2.2 CARPINTERÍA METALICA

2.2.1 Pasamanos m 150,00 93,35 14.002,50
2.2.2 Rejas metálicas (1 y 2) m2 0,00 75,43 0,00
2.2.3 Puertas P0.9 u 0,00 264,45 0,00
2.2.4 Puertas PD4 u 0,00 297,62 0,00
2.2.5 Puertas PE u 0,00 262,60 0,00
2.2.6 Puertas PME u 0,00 304,84 0,00
2.2.7 Rejillas AALL m 8,00 43,27 346,16

SUBTOTAL: 14.348,66
2.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO  

2.3.1 Ventanas V-A1 (2.65) m2 53,44 60,50 3.233,12
2.3.2 Ventanas V-A2 (2.85) m2 58,46 60,50 3.536,83
2.3.3 Ventanas V-A3 (1.80) m2 67,44 60,50 4.080,12
2.3.4 Ventanas V-A6 (2.15) m2 40,64 60,50 2.458,72
2.3.5 Ventanas V-A7 m2 25,92 60,50 1.568,16
2.3.6 Ventanas V-B5 m2 30,00 120,91 3.627,30
2.3.7 Ventanas V-C4 m2 11,28 60,50 682,44
2.3.8 Puerta P-A1  (2.00) u 4,00 326,13 1.304,52
2.3.9 Puerta P-A4 (1.80) u 2,00 326,13 652,26

2.3.10 Cubiertas de policarbonato. m2 150,00 75,38 11.307,00
2.3.11 vidrio insulado m2 1.000,00 102,87 102.870,00

SUBTOTAL: 135.320,47
2.4 TUMBADOS FALSOS

2.4.1 Tumbado Gypsum plancha regular 1/2" m2 200,00 12,61 2.522,00
2.4.2 Tumbado Gypsum plancha verde 1/2" m2 0,00 14,54 0,00
2.4.3 Nichos para illuminación indirecta m 0,00 12,08 0,00
2.4.4 Tumbado acústico suspensión vista 60x60cm (import) m2 0,00 12,92 0,00

SUBTOTAL: 2.522,00
2.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

2.5.1 Pintura Interior m2 5.882,28 3,91 22.999,71
2.5.2 Pintura de tumbados m2 200,00 3,91 782,00
2.5.3 Pintura exterior (Elastomérica) m2 6.894,96 4,12 28.407,24
2.5.4 Piso de cerámica nacional 40x40 cm m2 20,00 15,12 302,40
2.5.5 Franjas de porcelanato  mate de 19x39 m2 0,00 21,92 0,00
2.5.6 Piso de porcelanato mate de  39cm x 39cm m2 0,00 21,92 0,00
2.5.7 Porcelanato en escalones m2 0,00 29,62 0,00
2.5.8 Adoquines áreas exteriores m2 250,00 15,78 3.945,00
2.5.9 Baldosa martelinada 40 x 40cm m2 0,00 22,44 0,00

2.5.10 Cerámica en paredes m2 30,00 15,12 453,60
2.5.11 Piedra de enchape en fachada m2 200,00 23,31 4.662,00
2.5.12 Rastreras de porcelanato mate  (h=10cm) m 0,00 6,44 0,00
2.5.13 Revestimiento de marmetón para mesones de baño m2 0,00 54,70 0,00
2.5.14 Desmanche Global 1,00 1.270,40 1.270,40

SUBTOTAL: 62.822,35
2.6 VARIOS

2.6.1 Mesones en cabina de control de laboratorios m 10,40 81,53 847,91
2.6.2 Tabiquería de baños m2 146,70 95,12 13.954,10

SUBTOTAL: 14.802,01

TOTAL ACABADOS: 234.396,93

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 Acometida de Alta Tensión Global 1,00 6.422,24 6.422,24
3.2 Subestación Global 1,00 12.181,75 12.181,75
3.3 Acometida de Baja Tensión Global 1,00 23.451,57 23.451,57
3.4 Tablero de  Distribución   General  TD – G .- Global 1,00 12.373,46 12.373,46
3.5 Tableros de  Aires Acondicionado Global 1,00 9.452,25 9.452,25
3.6 Alimentadora  Electricas Global 1,00 14.042,23 14.042,23
3.7 Paneles de  Distribución Global 1,00 66.974,89 66.974,89
3.8 Punto de iluminacion Unidad 1.211,00 28,64 34.683,04
3.9 Punto Tomacorriente Polarizado 2 X 110 V Unidad 248,00 29,31 7.268,88
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3.10 Punto trifasico para A/A de 180 MBTU Unidad 2,00 351,27 702,54
3.11 Punto trifasico para A/A de 90 MBTU Unidad 1,00 186,96 186,96
3.12 Punto trifasico para A/A de 75 MBTU Unidad 26,00 170,56 4.434,56
3.13 Punto trifasico para A/A de 60 MBTU Unidad 3,00 145,46 436,38
3.14 Punto  Monofasico PARA A/A DE 48 MBTU Unidad 7,00 122,37 856,59
3.15 Punto  Monofasico PARA A/A DE 36 MBTU Unidad 1,00 122,37 122,37
3.16 Punto  Monofasico PARA A/A DE 24 MBTU Unidad 1,00 114,87 114,87
3.17 Luminarias y piezas eléctricas Global 1,00 85.569,26 85.569,26

TOTAL INSTALAC. ELÉCTRICAS: 279.273,84

4.0 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
4.1 Unidad paquete 180,000 BTU/hr; 6000 cfm; 208-230V / 60Hz/ 3Fases Unidad 2,00 7.920,00 15.840,00
4.2 Unidad Paquete 90,000 BTU/hr; 3000 cfm; 208-230V / 60Hz/ 3Fases Unidad 1,00 5.170,00 5.170,00
4.3 Unidad paquete 75,000 BTU/hr; 2500 cfm; 208-230V / 60Hz/ 3Fases Unidad 26,00 3.850,00 100.100,00
4.4 Unidad paquete 60,000 BTU/hr; 2000 cfm; 208-230V / 60Hz/ 1Fase Unidad 2,00 1.980,00 3.960,00
4.5 Unidad paquete 48,000 BTU/hr; 1600 cfm; 208-230V / 60Hz/ 1Fase Unidad 5,00 1.705,00 8.525,00
4.6 Extractor 2200 cfm @ 0,6 sp; 1hp/ 220 V / 1 Fase Unidad 1,00 880,00 880,00
4.7 Inyector 2000 cfm @ 0,25 sp; 1hp/ 220 V / 1 Fase Unidad 1,00 880,00 880,00
4.8 Split consola piso/techo  60,000 BTU/hr; 2000 cfm; 208-230V / 60Hz/ 1Fase Unidad 1,00 1.650,00 1.650,00
4.9 Unidades split consola pared 12,000 BTU/hr; 220V / 60Hz/ 1Fase Unidad 3,00 990,00 2.970,00

4.10 Termostatos  1 etapa Unidad 39,00 26,40 1.029,60
4.11 Termostatos  2 etapa Unidad 3,00 110,00 330,00
4.12 Ductos  aislados con DUCT WRAP Kg 9.750,00 4,02 39.195,00
4.13 Difusores DS  8" x 8" Unidad 5,00 12,93 64,65
4.14 Difusores DS  10" x 10" Unidad 52,00 14,30 743,60
4.15 Difusores DS 12" x 12" Unidad 154,00 19,80 3.049,20
4.16 Rejillas de retorno RR 18 x 18" Unidad 1,00 25,30 25,30
4.17 Rejillas de retorno RR  22" x22" Unidad 77,00 34,38 2.647,26
4.18 Rejillas de retorno RR 24" x 24" Unidad 17,00 37,95 645,15
4.19 Ducto flexible aislado  Ø6" m 15,24 3,61 55,02
4.20 Ducto flexible aislado Ø8" m 594,36 4,62 2.745,94
4.21 Ducto flexible aislado Ø 12" m 106,68 6,71 715,82
4.22 Tubería de cobre tipol L Diám. 1-1/8" Metros 20,00 7,54 150,80
4.23 Tubería de cobre tipol L Diám. 1/4" Metros 53,00 1,01 53,53
4.24 Tubería de cobre tipol L Diám. 1/2" Metros 33,00 2,16 71,28
4.25 Aislamiento tipo Rubatex Diám. 1-1/8" x 1/2" Metros 20,00 1,68 33,60
4.26 Aislamiento tipo Rubatex Diám. 1/2" x 3/8" Metros 33,00 0,96 31,68
4.27 Aislamiento tipo Rubatex Diám. 1/4" x 3/8" Metros 53,00 0,96 50,88
4.28 Codos de cobre Diám. 1-1/8" Unidad 6,00 2,94 17,64
4.29 Filtros deshidratadores 3-5 Ton. Unidad 1,00 11,00 11,00
4.30 Materiales para instalación Global 1,00 3.500,00 3.500,00
4.31 Mano de obra por instalación equipos de A/A hasta 60.000 BTU/h Unidad 13,00 201,49 2.619,37
4.32 Mano de obra por instalación equipos de A/A hasta 240.000 BTU/h Unidad 28,00 364,23 10.198,44

TOTAL SISTEMA CLIMATIZACIÓN: 207.959,76

5.0 SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO
5.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.1.1 Redes y acces ø 63mm PVC presión 1,25 MPa metro 232,00 7,77 1.802,64
5.1.2 Redes de PVC presión roscable    2" + acce PP metro 6,00 12,22 73,32
5.1.3 Redes de PVC presión roscable 1½" + acce PP metro 2,00 10,47 20,94
5.1.4 Redes de PVC presión roscable 1¼" + acce PP metro 18,00 9,24 166,32
5.1.5 Redes de PVC presión roscable    1" + acce PP metro 115,00 7,00 805,00
5.1.6 Redes de PVC presión roscable   ¾" + acce PP metro 186,00 5,03 935,58
5.1.7 Redes de PVC presión roscable   ½" + acce PP metro 3,50 4,57 16,00
5.1.8 Puntos de 1" APF Unidad 34,00 23,51 799,34
5.1.9 Puntos de 1/2" APF Unidad 77,00 14,05 1.081,85

5.1.10 Válvula compuerta    2" RW unidad 2,00 38,28 76,56
5.1.11 Válvula compuerta 1½" RW unidad 6,00 24,58 147,48
5.1.12 Válvula compuerta   ¾" RW unidad 5,00 9,59 47,95
5.1.13 Válvula compuerta   ½" RW unidad 11,00 8,64 95,04
5.1.14 Empate a sistema de AAPP existente unidad 1,00 83,63 83,63

SUBTOTAL: 6.151,65
5.2 INSTALACION SANITARIA PARA AACC

5.2.1 Redes y acces de PVC des ø 75mm metro 57,00 7,63 434,91
5.2.2 Redes y acces de PVC des ø 50mm metro 89,00 4,24 377,36
5.2.3 Puntos de drenaje A/A Unidad 37,00 16,94 626,78

SUBTOTAL: 1.439,05
5.3 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

5.3.1 Colector   PVC des. ø 160 mm metro 69,00 23,47 1.619,43
5.3.2 Redes de PVC des ø 110 mm metro 118,00 12,60 1.486,80
5.3.3 Redes de PVC des ø   75 mm metro 20,00 8,05 161,00
5.3.4 Redes de PVC des ø   50 mm metro 18,00 4,14 74,52
5.3.5 Bajante PVC des ø 110 mm metro 12,00 10,98 131,76
5.3.6 Puntos de 110mm Unidad 40,00 22,99 919,60
5.3.7 Registros de limpieza 110mm Unidad 8,00 19,32 154,56
5.3.8 Puntos de 75mm Unidad 14,00 19,78 276,92
5.3.9 Puntos de 50mm Unidad 55,00 13,68 752,40

5.3.10 Puntos de 50mm ventilación Unidad 4,00 12,96 51,84
5.3.11 Redes de PVC des ø50mm ventilación metro 12,00 5,17 62,04
5.3.12 Instalación de registro de piso Al TI- 150 x 110mm unidad 8,00 38,56 308,48
5.3.13 Instalación de rejillas de piso Al T - 150 x 75mm unidad 14,00 24,14 337,96
5.3.14 Tubería de descarga a canal colector Global 1,00 155,39 155,39
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5.3.15 Colector de PVC des. ø 200 mm metro 111,00 39,97 4.436,67
5.3.16 Colector de PVC des. ø 250 mm metro 69,00 52,41 3.616,29

SUBTOTAL: 14.545,66
5.4 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

5.4.1 Colector de PVC des. ø 160 mm metro 0,00 16,02 0,00
5.4.2 Colector de PVC des. ø 110 mm metro 20,00 10,71 214,20
5.4.3 Redes    de PVC des. ø 160 mm metro 0,00 21,77 0,00
5.4.4 Bajante  de PVC des. ø 160 mm metro 0,00 20,39 0,00
5.4.5 Bajante  de PVC des. ø 110 mm metro 0,00 9,17 0,00
5.4.6 Soportes de tubería AA.LL unidad 17,00 9,92 168,64
5.4.7 Puntos de sumideros ø 160 mm Unidad 0,00 32,52 0,00
5.4.8 Puntos de sumideros ø 110 mm Unidad 8,00 19,21 153,68
5.4.9 Rejilla de Al tipo CC 200 x 160 unidad 0,00 55,67 0,00

5.4.10 Rejilla de Al tipo T 150 x 110 unidad 25,00 33,13 828,25
SUBTOTAL: 1.364,77

5.5 PIEZAS SANITARIAS
5.5.1 Inodoros de tanque unidad 7,00 111,24 778,68
5.5.2 Inodoros de fluxómetro unidad 7,00 211,15 1.478,05
5.5.3 Urinarios de fluxómetro unidad 0,00 174,07 0,00
5.5.4 Lavamanos unidad 12,00 138,02 1.656,24
5.5.5 Accesorios de baño Global 1,00 3.265,83 3.265,83
5.5.6 Instalación de inodoros de tanque unidad 7,00 13,08 91,56
5.5.7 Instalación de piezas tipo fluxometros (inodoros, urinarios) unidad 7,00 20,02 140,14
5.5.8 Instalación de lavamanos unidad 12,00 11,44 137,28
5.5.9 Instalación de llaves de manguera unidad 8,00 9,51 76,08

SUBTOTAL: 7.623,86

TOTAL SISTEMA HID. SANITARIO: 31.124,99

6.0 INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES
6.1 Ascensor u 0,00 47.969,00 0,00

TOTAL INST. Y EQUIPOS ESPECIALES: 0,00

7.0 RED DE VOZ Y DATOS 
7.1 Tuberias y accesorios metalicos para voz y datos Global 1,00 6.283,50 6.283,50
7.2 Puntos de voz y datos

7.2.1 Tomas de 2 servicios CAT 6 U 51,00 18,54 945,54
7.2.2 Tomas de 1 servicio  CAT 6 U 59,00 12,36 729,24
7.2.3 Rollo de cable UTP Categoria 6 U 28,00 298,70 8.363,60
7.2.4 Patch panel de 24 puertos categoria 6 U 7,00 339,90 2.379,30
7.2.5 Patch panel telefonico S210 categoria 6 de 16 puertos U 1,00 164,80 164,80
7.2.6 Organizadores horizontales U 7,00 98,88 692,16
7.2.7 Patch cord de 4 metros categoria 6 U 18,00 16,48 296,64
7.2.8 Patch cord de 3 metros categoria 6 U 18,00 12,36 222,48
7.2.9 Patch cord de 2 metros categoria 6 U 106,00 8,24 873,44

7.2.10 Patch cord de 1 metro categoria 6 U 142,00 7,21 1.023,82
7.2.11 Rack de piso abierto de 7 pies con soporte U 2,00 195,70 391,40
7.2.12 Mano de obra de Instalacion U 161,00 52,78 8.497,58
7.2.13 Certificacion U 161,00 25,00 4.025,00

7.3 Fibra optica monomodo
7.3.1 Fibra optica monomodo 12 hilos ml 340,00 10,30 3.502,00
7.3.2 Conectores SC y conectorizacion U 48,00 41,20 1.977,60
7.3.3 Patch panel fibra optica modular: 48 puertos minimo (24 puertos i U 1,00 360,50 360,50
7.3.4 Patch panel de fibra optica modular 24 puertos U 1,00 360,50 360,50
7.3.5 EZ LINK 6 hilos U 8,00 86,16 689,28
7.3.6 Patch cord de 1 metro FO monomodo SC-LC U 4,00 74,16 296,64
7.3.7 Mano de obra de Instalacion Global 1,00 1.957,00 1.957,00

7.4 Equipos activos:
7.4.1 Switch de capa 3 Cisco 3750 WS-3750G-24TS-E U 1,00 9.930,65 9.930,65
7.4.2 Switch de capa 2 Cisco 2960 WS-2960G-24TC-L U 7,00 4.490,30 31.432,10
7.4.3 Transceiver GE, SFP LX/LH, Conector LC GLC-LH-SM U 2,00 823,36 1.646,72
7.4.4 Garantia 1 año smartnet para 2960 CON-SNTP-C2960G4C U 7,00 700,00 4.900,00
7.4.5 Mano de obra de Instalacion Global 1,00 2.935,50 2.935,50

7.5 Cable Multipar telefonico (50 pares, 800 m,programacion central) Global 1,00 6.151,44 6.151,44
7.6 Obra civil para la instalacion de la fibra optica

7.6.1 Excavacion h= 60 cm ml 101,00 3,62 365,62
7.6.2 Relleno con material de sitio ml 101,00 3,91 394,91
7.6.3 Tuberias pvc 4" para voz y datos (inc. Relleno con arena) ml 202,00 12,35 2.494,70
7.6.4 Cajas de paso de mamposteria y hormigon armado U 4,00 104,24 416,96

TOTAL RED VOZ Y DATOS: 104.700,62

COSTO DIRECTO DE OBRA: 1.715.985,58

COSTOS INDIRECTOS : 15% 257.397,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS +INDIRECTOS 1.973.383,42

I.V.A. 12% 236.806,01

COSTO TOTAL DE OBRA (CON IVA) 2.210.189,43




