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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, tiene como propósito analizar una 

solución medio ambiental y de concientización social, afianzando el 

vínculo que tiene el hombre con la naturaleza y así conservar, una de las 

reservas más importantes con que cuenta la Ciudad de Guayaquil, el 

Bosque Protector Cerro Colorado. 

Este estudio se realizó, mediante el uso metodológico de la observación, 

entrevistas dentro del contexto del área de estudio e investigación virtual. 

Como resultado final, se buscó obtener un plan de desarrollo ambiental 

con reforestación de áreas verdes propios de la zona protegida y como 

objeto arquitectónico un Centro de Interpretación Ambiental. La 

investigación permitió concluir la importancia que tiene la conservación de 

estos recursos naturales, además de fomentar la preocupación e 

interiorización de los habitantes por el cuidado y protección de dichos 

recursos. Actualmente el Bosque Protector Cerro Colorado, se encuentra 

en un proceso de regeneración ambiental, en donde luego de dicha 

regeneración de los atractivos naturales que posee, se podrá desarrollar 

actividades educativas y de capacitación ambiental sobre la flora y fauna 

de la cual consta este ecosistema.  
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ABSTRACT 

This research study aims to analyze an environmental and social 

awareness solution, strengthening the bond that man has with nature and 

to preserve one of the most important reserves available to the City of 

Guayaquil, the Bosque Protector Cerro Colorado. 

This study was conducted by the methodological use of observation, 

interviews within the context of the study area and virtual research. As a 

final result, we sought to obtain an environmental development plan 

reforestation own green areas of the protected area as an architectural 

object and Environmental Interpretation Center. The investigation 

concluded the importance of conservation of these natural resources, and 

promote concern and internalization of the inhabitants for the care and 

protection of these resources. Currently the Bosque Protector Cerro 

Colorado, is in a process of environmental regeneration, wherein after said 

regeneration of the natural attractions it has, may develop environmental 

education activities and training on the flora and fauna that make up this 

ecosystem. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto, se redacta con carácter de trabajo de Titulación de 

Fin de Carrera, para la obtención del título de Arquitecto; con el cual se 

plantea un ESTUDIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN EL BOSQUE 

PROTECTOR CERRO COLORADO EN EL NORTE DE LA CUIDAD DE 

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La iniciativa de crear este proyecto arquitectónico medio ambiental, nace 

de la necesidad inmediata que tiene el Bosque Protector Cerro Colorado 

por ser rescatado de las manos depredadoras del hombre e iniciar un 

retroceso en la contaminación y destrucción de dicho lugar. La 

investigación de este tema se realizó de acuerdo a una necesidad elegida 

inicialmente, de ahí se debía partir y discernir una posible solución dentro 

del lugar escogido, basándonos en los lineamientos, conocimientos 

adquiridos y la investigación realizada, para dar una solución proyectual al 

problema presente. En la documentación que se presenta a continuación, 

se recolectan datos y características que han sido obtenidas y 

desarrolladas mediante el estudio de investigación en dicho lugar. Para 

fines de presentación, el documento se clasificara en:  

- Documento Investigativo 

- Propuesta Arquitectónica 

- Planos 

- Presupuesto 

La información recopilada anteriormente es de fundamental ayuda para la 

elaboración de la Propuesta Turística plasmada en la presente tesis. La 

parte arquitectónica abarca el diseño y adecuación del Centro de 

Interpretación Ambiental y Turístico, así como los materiales requeridos 

para la adecuación del mismo. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los problemas ambientales surgen con el desarrollo y los avances 

tecnológicos innovados por el hombre, pues al estar interactuando 

constantemente, genera un impacto medioambiental a la naturaleza. 

Actualmente, existen una serie de factores que ocasionan dichos 

problemas, entre los cuales se pueden citar: el elevado crecimiento 

demográfico, el desarrollo y la difusión de la tecnología industrial, la 

creciente urbanización, el avance de la frontera agrícola, entre otras. 

Durante el siglo XX se produjo grandes cambios y avances científicos. La 

cultura de consumo masivo y ocio, penetró grandemente en todos los 

aspectos de la sociedad, no solo en el hombre sino también en la 

necesidad crear espacios y generar equipamiento urbano. La 

conservación de la naturaleza se logra a partir de investigaciones y 

estudios minuciosos que determinen las causales que ocasionan dichos 

problemas, obteniendo así datos reales y no apreciaciones superficiales; 

buscando el bienestar social y su accionar directo en la educación a 

través de la conservación, restauración y valoración de los recursos 

naturales. Actualmente la gravedad de los problemas ambientales son 

reconocidos en diversas escalas, de allí el interés de muchos países en 

institucionalizar instrumentos que incorporen la variable ambiental; sin 

embargo, según la UNESCO, la gravedad y complejidad de esta 

problemática ha continuado, lo que motivo la Segunda Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. 

 Frente a esta problemática de contaminación, es necesario evaluar el 

estado del medio ambiente natural y plantear soluciones que ayuden a 

recuperar ambientalmente el Bosque Protector Cerro Colorado. Por esta y 

muchas otras acciones, la población comprende los problemas 

ambientales que deben ser puestos a consideración por la sociedad y en 

particular por quienes de una u otra forma tienen la responsabilidad 

económica y política sobre ellos y que además no es ajena a todo tipo de 

organización social de orden mundial, regional o local, tampoco excluye a 

las autoridades académicas.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La problemática ambiental nace con la misma existencia de la sociedad 

que constituye un índice que permite valorar la relación que cada 

sociedad establece con la Naturaleza. El Bosque Protector Cerro 

Colorado, es una de las últimas reservas de la vegetación de bosques 

secos en el área de Guayaquil. Este bosque ha sufrido diversos tipos de 

intervenciones debido a la influencia de actividades antrópicas, como la 

tala de árboles para la extracción de madera, invasiones y construcciones 

de viviendas, además de la cacería indiscriminada y varios incendios 

producidos por el hombre. Por lo tanto, es necesaria la intervención y 

rescate de los recursos naturales que aún quedan, mediante la 

reforestación del ecosistema y la implementación de un Centro de 

Interpretación Ambiental. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Este tipo de investigación es esencial para la comunidad en general, ya 

que la problemática medio ambiental actual, nos afecta a todos. Es 

evidente el desinterés y la falta de compromiso de los actores sociales, 

políticos y económicos, ante la situación real de la zona de estudio, en 

donde es evidente la deforestación del bosque, devastado y destruido en 

gran parte a causa de la acción humana y su mala utilización, lo que 

genera un impacto negativo hacia el futuro. Por esta y muchas razones, la 

deforestación y la situación actual de esta reserva, es propicia para elegir 

como objeto de estudio con una solución inmediata. Este proyecto tiene el 

respaldo de la (EPPUEP) EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS 

Y ESPACIÓN PÚBLICOS que actualmente es la encargada de que se 

cumpla con el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir en cuanto a la 

creación de espacios verdes para las prácticas de actividades culturales, 

recreativas y deportivas. Contribuyendo, administrando, comercializando, 

y aprovechando sustentablemente los bienes, servicios y recursos que 

ofrecen los parques urbanos y espacios público; en base a la definición de 
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modelos de gestión y políticas de estado, con el involucramiento efectivo 

de los diferentes actores públicos y privados. 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES 

- Proponer un Centro de Interpretación Ambiental que satisfaga las 

necesidades que tiene el Bosque Protector Cerro Colorado y que 

permita a los habitantes cercanos al mismo, capacitarse y participar 

en actividades a favor del medio ambiente.  

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer la aceptación que tienen los habitantes en que se cree un 

Centro de Interpretación Ambiental.  

- Medir la problemática ecología actual que afecta al Bosque 

Protector Cerro colorado y así buscar métodos de solución a través 

de un nuevo Centro de Interpretación Ambiental.  

- Saber en qué les gustaría a los visitantes ocupar su tiempo dentro 

del Centro de Interpretación Ambiental. 

- Conservar el medio ambiente y la biodiversidad, controlando y 

restringiendo los nuevos asentamientos y las actividades 

depredadoras, destructivas y contaminantes que afecten el hábitat 

de diversas especies.  

- Comprometer a los ciudadanos en el desarrollo de actividades y 

mejoramiento, para la preservación de los ambientes dentro del 

Bosque Protector.  

- Impulsar acciones que promuevan el interés de conservación y 

protección por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo difundir 

una nueva cultura medio ambiental en un marco de integración y 

participación social. 

- Diseñar un objeto arquitectónico que combine y funcione de 

manera favorable con el entorno natural utilizando la 

desmaterialización como herramienta conceptual. 
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- Integrar el objeto  arquitectónico a los elementos naturales del 

lugar como la topografía y su entorno.   

 

1.7. IMPACTO POTENCIAL  

El actual modelo de desarrollo urbano que hoy en día las grandes 

ciudades manejan, ocupan un papel importante dentro de los procesos de 

crecimiento que en ella desempeñan. Sin embargo, el constante 

crecimiento de dichas urbes lleva consigo el deterior y desgaste de las 

fuentes ambientales que el ella circunda. Al llevar un proceso acelerado 

de crecimiento demográfico y urbano saturan la actividad industrial 

generando así gran materia contaminante que en todos los casos lo 

recibe los media naturales no permitiendo así la recuperación de dichos 

recursos. Generando un impacto ambiental en las zonas desplazadas  

El presente proyecto está dirigido a toda la ciudadanía, ya que la 

conservación de los recursos naturales nos favorece en forma general a 

gran parte de los habitantes, en todo caso las Cdlas. Vergeles, Orquídeas, 

Urbanizaciones aledañas y Unidades Educativas cercanas al objeto de 

estudio, responderán a los beneficiarios directos mediante la vinculación 

entre el objeto de estudio y los habitantes cercanos a él y como usuarios 

indirectos toda la Metrópolis de Guayaquil y parte del cantón Daule. 

 

1.7.1. APORTE TEÓRICO  

El estudio aportará elementos en el diseño arquitectónico, creando una 

visión de crecimiento sustentable y sostenido que haga explicita la 

importancia de la educación y el contexto ecológico en el proceso de 

desarrollo, mediante una arquitectura verde que tenga como resultado 

final un impacto social positivo. 
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1.7.2. APLICACIÓN PRÁCTICA  

El diseño gozará de una fuerte carga conceptual que denote el uso de 

áreas libres y colores que profundicen el bienestar dentro del área natural 

a más de la desmaterialización del objeto arquitectónico como tal. La 

ambientación constara de terrazas-cubiertas donde se plantearan áreas 

de cultivo, jardines, paneles solares, tomado en cuenta que el diseño sea 

lo menos invasivo con el entorno natural.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS DE LA TEMÁTICA. 

De acuerdo a teorías ya establecidas podemos decir que la interpretación 

de la naturaleza, es una ocupación educativa que busca descubrir de una 

forma atractiva la peculiaridad de un área y su relación natural y cultural 

con el ambiente que la rodea. Para lograr este objetivo, se crea un 

dinamismo entre usuario y naturaleza, generando experiencias inmediatas 

en las personas a través de la diversión, conocimiento y sensibilidad con 

los medios naturales interpretados. Estos instrumentos favorecen el 

objetivo que se tiene por visitar e interpretar los espacios naturales en 

protección, sitios arqueológicos etc. De esta forma se busca ganar el 

interés del público por contribuir en las labores de conservación 

medioambiental. Pesquisa también, crear el interés de educación y 

conocimiento de patrimonios culturales y naturales, para que con los 

conocimientos adquiridos, prevenir actuales y futuros efectos negativos, 

aportando con ideas y soluciones a los procesos de conservación en un 

área protegida.  

 

¿QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL? 
 

La mayoría de usuarios y ciudadanos conocen el significado de la palabra 

interpretación, pero esta misma palabra puede tener varios significados 

para otras personas, esto está en proporción al lugar donde radican, su 

nivel de instrucción o experticias profesionales que hayan tenido como 

intérpretes. Desde la década de los 50 del siglo pasado, muchos 

interesado por la conservación ambiental han emitido su criterio en cuanto 

a ¿Qué es la interpretación ambiental? Por lo tanto no existe un concepto 

definido, por el contrario cada uno tiene su propio criterio y su propio 

concepto y esto se debe a que en temas ambientales interviene varias 

profesiones, como Biólogos, Psicólogos, Ambientalistas, Arquitectos etc. 

podríamos decir que es multidisciplinar.  
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2.1.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA.  

FREEMAN TILDEN 1957 

Freeman Tilden, fue uno de los primeros hombres en crear teorías y 

principios de la Interpretación Patrimonial. Según Tilden: 

"La interpretación es 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". (Ordóñez, 2013) 

Yorke Edwards 1976 

Yorke Edwards, es un biólogo investigador de la vida silvestre, que creó 

programas de interpretación de la naturaleza entre la década de los 50 y 

60, sus investigación son consideradas como una de las mejores del 

mundo. Según Edwards:  

"La interpretación posee cuatro características que hacen de ella una 

disciplina especial: es comunicación atractiva, ofrece una información 

concisa, es entregada en presencia del objeto en cuestión y su objetivo es 

la revelación de un significado" (Ordóñez, 2013) 

Bob Peart 1977. 

Bob Pear, es un Biólogo fundador y director del proyecto el Niño y la 

Naturaleza en Canadá, se ha desempeñado durante más de 35 años 

como gestor de parques y planificación del uso del suelo, educación 

pública y conservación de parques en Canadá.  Según Peart: 

"La interpretación es un proceso de comunicación diseñado para revelar 

al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y 

cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con 

un objeto, artefacto, paisaje o sitio" (Ordóñez, 2013) 

 

 

Trabajos citados 
Ordóñez, E. (4 de Julio de 2013). slideshare. Obtenido de slideshare: 

http://es.slideshare.net/elsitaordonez/interpretacin-ambiental-conceptos-y-

objetivos 
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2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

ORIGEN DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.  

La interpretación ambiental no es un concepto nuevo como alguno creen, 

el empleo de estos términos según Aldrige se remonta a 1919, año en que 

los guarda parques nacionales de Estados Unidos, empezaron a 

desarrollar diversos tipos de actividades dirigidos a turistas y visitantes. 

Paralelamente, en Sudáfrica se difunden los primeros mapas que sirvieron 

de guía para los turistas y visitantes de los parques nacionales. En la 

década de 1930, los programas de interpretación ambiental quedaron 

establecidos en todos los parques nacionales y estatales de Estados 

Unidos. Luego de la segunda guerra mundial la premisa y la filosofía de la 

interpretación tomo gran impulso y se comenzó a oficializar en todos los 

parques de Norteamérica dicha premisa. Ya en la década de 1960 la 

interpretación ambiental, tomo gran interés en América Latina, logrando, 

destacados avances en la planificación medioambiental.  

Los conocimientos fueron aplicados en primera, por los norteamericanos 

en la reserva marina Galápagos y posteriormente los latinoamericanos. En 

la actualidad la filosofía y las técnicas interpretativas cubren no solo lo 

relativo de áreas protegidas, sino una amplia gama de aspectos artísticos, 

socioculturales e históricos, que forman parte del patrimonio intangible de 

un determinado lugar, región o país y que tiene el derecho de ser 

conservados para sí mismo y futura generaciones.  

  

2.1.3. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA. 

Objetivo de la Interpretación Ambiental  

El fin de un objetivo interpretativo es lograr que el visitante aprenda a 

través de un programa o actividad que se realice dentro del recorrido 

ambiental. Es importante tomar en cuenta que los distintos objetivos son 

medibles, por ejemplo, una vez terminado el recorrido de los visitantes un  

80% de ellos, tendrán la capacidad de citar por lo menos tres tipos de 

hábitat que se haya nombrado dentro del recorrido.   
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Clases de Objetivos de la I.A. 

Objetivos de aprendizaje – Se espera que la mayoría de los visitantes 

sean capaces de describir y comprender el proceso de la biodegradación 

de ciertos materiales químicos y la contaminación que pueden ocasionar a 

la naturaleza si estos no son tratados sanitariamente. El C.I.A. debe 

procurar que la visita sea una experiencia única en los turistas y que las 

expectativas de los visitantes, sea el deseo de regresar a disfrutar y 

reforzar conocimientos adquiridos.   

 

Objetivos de comportamiento- el propósito de este objetivo es que: 

- La mayoría de los visitantes se culturicen y no arrojen basura en 

sitios no destinados a ella. 

- Que si los visitantes encuentran basura en sitios no adecuados y 

pueda causar contaminación, sientan la necesidad de recogerla y 

depositarla en el lugar adecuado. 

Objetivos Emotivos- Frecuentemente no se podrá lograr el objetivo de 

comportamiento sin lograr antes el objetivo emotivo. Como principal 

objetivo, se tiene que lograr que el visitante considere que ese 

comportamiento es importante para él y cambien su manera de actuar. Un 

ejemplo de este objetivo, puede ser el siguiente: “Que durante el recorrido 

que se realice por las reservas ecológicas, la presencia de basura pueda 

disminuir su nivel de diversión y gusto por recorrer los medios naturales y 

que arrojar basura es un acto repulsivo que los afecta directamente.  

 

 

Objetivos de Manejo - este objetivo puede hacer mucho más fácil el 

cumplimiento de las metas de los demás objetivos. En primera, la 

interpretación, puede inducir o estimular el correcto uso de los recursos 

recreativos e interpretativos por los turistas y visitantes, ayudando a 

fortalecer la imagen de los Parques naturales que son áreas exclusivas 

que requieren una conducta y cuidado exclusivo. 
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2.2. Hipótesis Preguntas de Investigación.  

 

¿El bosque Protector Cerro Colorado a través de su Centro de 

Interpretación Ambiental ayudará a la conservación y el retroceso de 

deforestación ambiental a la cual fue sometida en los últimos años? 

¿Es posible concluir que la población, al impulsar este tipo de proyecto 

modifique su interés por el cuidado y conservación ambiental? 

¿El nuevo objeto de estudio, estará en capacidad de beneficiar a todos los 

habitantes fuera y dentro del contexto del radio de acción? 

¿Sin la implementación del Centro de Interpretación Natural, seguirá la 

deforestación y degradación ambiental del bosque protector cerro 

colorado? 
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CAPÍTULO III 

Marco Referencia 

3.1. Modelos Análogos  

Como parte del documento de investigación, se analizará dos Centros de 

Interpretación Ambiental, con el objetivo de extraer de ellos los criterios 

que pudieran ayudarnos a generar leyes y normas para nuestro diseño, 

colocando a consideración ciertos aspectos puntuales para desarrollar el 

análisis del mismo.  

 

Modelo 1 – Centro de Interpretación del Parque Nacional Galápagos 

Generalidades:  

Se encuentra situado en un terreno alto, en las afueras de Puerto 

Baquerizo Moreno, este Centro de Interpretación Ambiental, cuenta con 

espacios al aire libre (exteriores) e interiores. Este objeto arquitectónico 

representativo de San Cristóbal, fue el primer trabajo de contribución 

Española en la Reserva Marina. Cimentado en los años 90´s bajo la 

dirección del arquitecto Francisco Ausín, su estructura ha soportado muy 

bien las inclemencias del tiempo. Es un lugar de paso de la gran mayoría 

de usuarios y turistas que llegan a Puerto Baquerizo Moreno. Allí también 

se realizan diversas actividades comunitarias así como también talleres 

institucionales. En el ambiente interior se proyecta la historia natural y 

humana de la reserva marina mediante un recorrido interpretativo. Luego 

de 12 años de constante uso por turistas y visitantes, fue necesaria la 

remodelación de la tercera sala de conservación del centro.   

En la sala primera, se analiza los inicios volcánicos de las islas, las 

corrientes marinas y en las que se destacan sus características biofísicas 

y la inverosímil biodiversidad. En la segunda sala, se expone la historia 

humana del archipiélago y es considerada la única sala con este objetivo 

en todo Galápagos. Otra área recorre su descubrimiento, la época de 

balleneros y numerosos episodios de colonización a finales del Siglo 

pasado. La tercera sala, está dedicada al tema de conservación de la 

naturaleza. 
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Fuente: web: http://www.galapagospark.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: web: http://www.galapagospark.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: web: http://www.galapagospark.org 

GRÁFICO # 1     Vista Interior y Exterior de los Ambientes del C.I.A. 

Galápagos 

GRÁFICO # 2     Auditórium del C.I.A. Galápagos 

GRÁFICO # 3     Sala de Interpretación de la Historia a través de 

la fotografía C.I.A. Galápagos 
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3.1.1. Análisis de lo Funcional 

Relación con el Entorno.- Detrás de la concepción de este edificio, surge 

la necesidad de crear un elemento edilicio que sea necesario, 

indispensable, algo que no llegue a desvalorizarse con el tiempo. Para 

esto estudiaron el contexto, utilizando gran información obtenida de la 

zona y utilizando la cultura del sector para aplicar ciertos conceptos. 

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 grandes divisiones, salvo para separar los distintos 

ambientes. No existe circulación vertical, ya que el diseño se concibe en 

un solo nivel, posee un amplio espacio expositivo de libre circulación. 

 

3.1.2. Análisis de lo Formal 

Plástica.- La forma denota sencillez, trabajada en formas lineales y 

ángulos obtusángulos, juega con las alturas y con el concepto de adición 

y sustracción. Está compuesta principalmente de piedras aglomeradas y 

la cubierta con detalles en madera.  

 

Escala.- como hito referencial es pequeño en comparación a la gran isla 

que lo contiene, resalta de manera notable al no tener elementos en 

elevación cerca de él, solo una gran cantidad de áreas verdes natural con 

una topografía irregular 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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Técnica Contenido y Diseño. 

Para definir el contenido actual, partieron de diversos talleres con los 

habitantes locales, para así indagar lo que les gustaría realizar en estos 

espacios y definir con criterio, un programa de necesidades base, con el 

que actualmente se maneja el Centro de Interpretación Ambiental.  

Como resultado final, obtuvieron que los nativos de la reserva necesitan 

reconocerse, conocer sus raíces, que el espacio sea utilizado para 

denostar su vida y sus orígenes a los visitantes y turistas. El Plan de 

Manejo del Parque Nacional Galápagos, también fue un referente utilitario 

al momento de crear espacios, en las que incorporan a las comunidades 

locales como el elemento principal, para el éxito y consecución de las 

escalas de conservación. Finalmente decidieron destinar las tres áreas del 

nuevo C.I.A. a la vida de la sociedad local. 

 

3.2. Modelo 2 – Centro de Interpretación Ambiental en Leziría, 

Portugal.  

 

Generalidades:  

Este centro de interpretación se encuentra ubicado en Leziría, Portugal, 

este centro se lo concibió principalmente, cómo un edificio para la 

observación de aves en su estado natural, un espacio de museo y un 

lugar de apoyo e incentivo a la indagación y descanso. Esta solución de 

tipo arquitectónica propuesta por el estudio Maisr Arquitectos, delegados 

del proyecto, maneja y utiliza la madera como material noble en un 

volumen con un carácter contemporáneo y un lenguaje con un gran 

impacto visual que alcanza a integrar el edificio con en el entorno. Esta 

propuesta consta de dos bloques que se dividen en el centro y están 

conectados a través de unas pasarelas de madera, que unen 

conjuntamente lo interior con el exterior y  ofrecen al turista un 

acercamiento paulatino del paisaje, a través de la relación de espacios 

que se van formando.   

http://www.carlospi.com/es/galapagos_png_plan_de_manejo_01.html
http://www.carlospi.com/es/galapagos_png_plan_de_manejo_01.html
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Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

 
Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

 

GRÁFICO # 4     Plataformas circulación dentro del C.I.A. Leziria Protugal 

GRÁFICO # 5     Vista general del C.I.A. Leziria Protugal 
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Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

 
 

GRÁFICO # 7      Plataformas circulación dentro del C.I.A. Leziria Protugal 

GRÁFICO # 6     Vista general del C.I.A. Leziria Protugal 
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Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

 

3.2.1. Análisis de lo Funcional 

 

Relación con el Entorno.- Fue concebido para que forme parte del 

entorno natural, tanto así, que su ubicación dista a gran distancia de la 

metrópolis, Está enclaustrado dentro de una pequeña mancha de áridos, 

generada voluntariamente para resaltar el objeto arquitectónico y 

alrededor de la implantación, está rodeado de arbustos autóctonos de la 

zona. El edificio consta de dos plantas y un acceso peatonal en forma de 

paso elevado. Aquí también optaron por generar una comunicación entre 

el exterior y el interior utilizando tablones de madera superpuestos 

separados por pocos centímetros uno del otro generando un efecto como 

el de persianas abiertas. 

GRÁFICO # 8     Observatorio de aves C.I.A. Leziria Protugal 
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Definición de Espacios Y Circulación.- En su interior el material 

predominante es la madera revistiendo las columnas y paredes. Las 

plantas arquitectónicas son distintas 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 primera planta a diferencia de la segunda, posee una 

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

totalidad un gran espacio para circular. 

3.2.2. Análisis Formal.- 

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

alza verticalmente hasta alcanzar cierta altura con una forma regular y 

sencilla que resalta entre su entorno silvestre; mientras que otra parte, 

que es el sustento de la primera, se extiende sobre una gran superficie 

compuesta principalmente por un prima y rampas de acceso que conectan 

los dos bloques. 

Escala.- Sobresale dentro de su entorno con un dimensionamiento 

imponente y regular, en su interior presenta plantas a doble altura para 

denotar amplitud, en cuanto a sus demás componente se maneja una 

relación en proporción a la escala humana como las rampas de acceso. 

Espacios.- En el primer bloque se aprecia pocas divisiones dentro del 

ambiente, únicamente se nota un división entre la sala audiovisuales y un 

gran salón. En el segundo bloque se nota los diferentes ambientes con el 

que cuenta este centro de interpretación Ambiental, cabe resaltar la 

amplitud con la que concibieron dichos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: web: http://www.plataformaarquitectura.com 

GRÁFICO # 9     Plano General del C.I.A. Leziria Protugal 
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3.3. Conclusión de Tipologías 

 

Debido a la diversidad y necesidad de conocer ciertas actividades que se 

desarrollan en los distintos Centros de Interpretación Ambiental, se hace 

necesario el análisis de varios modelos análogos con una distinta 

tipología.  

A nivel nacional se tomó como modelo referencial, al Centro de 

Interpretación Ambiental Galápagos, ubicado en las Islas Galápagos. Con 

el propósito de conocer más sobre el programa de necesidades con el 

que trabajan y los recorridos y distribución de las áreas de exposición. A 

nivel internacional se analizó el Centro de Interpretación Ambiental Leziria 

ubicado en Portugal, se lo estudió y analizo por la semejanza y similitud 

de los ambientes con la propuesta actual, el cual contiene una eficaz 

distribución y un estudio formal moderno, pero principalmente por sus 

interiores, por cómo están expuestas, protegidos e iluminados los diversos 

ambientes.  
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CAPÍTULO IV 
Marco Contextual 

4.1. Medio Social 

El pasado 28 de noviembre del 2010 se efectuó el VII Censo de Población 

y VI de vivienda en todo el Ecuador, donde el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) arrojó los siguientes resultados en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: web: https://www.google.es/maps 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Gr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 10     Imagen Satelital del área de estudio 

GRÁFICO # 11     Zonificación del Área de Estudio 
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Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           

4.2. SECTORES INMEDIATAMENTE BENEFICIADOS 

En los siguientes gráficos, podemos observar las ciudadelas y sectores 

cercanos al Bosque Protector Cerro Colorado que serían los 

inmediatamente beneficiados 

- Metrópolis Etapa 1 y 2 

- Orquídeas Este y Oeste 

- Pascuales 

- Bastión Popular 

- Cdla. Cerro Colorado 

- Vergeles 

- Cdla. Huanca-vilca Norte 

- Cdla. Mucho Lote 

Cuadro estadístico de número de habitantes por cada sector.  
 

GRÁFICO # 12     Ciudadela los Vergeles con una cantidad aproximada de 17.090 

habitantes 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis        

    
GRÁFICO # 13     Ciudadela las Orquídeas Oeste con una cantidad aproximada de 5.643 

habitantes 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           
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GRÁFICO # 14     Ciudadela Bastión Popular con una cantidad aproximada de 80.778 

habitantes 

 
Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis    

        

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis      

      
GRÁFICO # 16     Sector Pascuales con una cantidad aproximada de 36.459 habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           

GRÁFICO # 15     Ciudadela las Orquídeas Este con una cantidad 
aproximada de 7.713 habitantes 
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GRÁFICO # 17     Solución Habitacional Mucho Lote con una cantidad aproximada de 

40.000 habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis         

   
GRÁFICO # 18     Urbanización Metrópolis 1 con una cantidad aproximada de 9.880 

habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis     

       
GRÁFICO # 19     Urbanización Metrópolis 2 con una cantidad aproximada de 1.800 

habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           
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GRÁFICO # 20     Ciudadela Samanes con una cantidad aproximada de 12.525 

habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis         
   

GRÁFICO # 21     Urbanización Huanca-vilca Norte con una cantidad aproximada de 

3.500 habitantes 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis      

      
GRÁFICO # 22     Bosque Protector Cerro Colorado 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis        

    
Tabla #  1     Habitantes Cercanos 

Total de habitantes cercanos al área de 
estudio 

215.388 habitantes 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           
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4.3. Aspecto Económico Cultural 

La Provincia del Guayas fue creada el 31 de Julio de 1824, su Capital es 

Guayaquil, es una de las provincias más pobladas del Ecuador, sus 

plazas económicas y de trabajo son un atrayente fuerte, que ha generado 

migración a dicha provincia, es una de las más densamente pobladas del 

Ecuador, puesto que en los últimos 40 años ha crecido 5 veces más y se 

espera que en las próximas décadas superen los 2.5 Millones de 

habitantes.     

La crianza de ganado porcino y bobino es lo más sobresaliente en el 

sector ganadero, además goza de una considerable área avícola, la pesca 

también es una actividad importante a la que se dedican, así como 

también la actividad camaronera, que en los últimos años ha crecido de 

forma favorable. Guayas y en especial el puerto de Guayaquil han 

desempeñado un papel importante en el desarrollo de nuestro país; el 

sector manufacturero y agroindustrial, como el cacao, influyen 

notablemente en el comercio; además existen ingenios azucareros como 

Valdez, San Carlos y Aztra que sus productos finales incluso son de 

exportación.  

 

4.4. (PEA) Población Económicamente Activa en Guayaquil 

En los últimos 10 años se ha notado de manera continua la migración de 

los habitantes del sector productivo al sector urbano, disminuyendo de 

manera considerable la producción en masa del sector productivo en la 

provincia del Guayas. Según el INEC, Guayaquil es la ciudad con mayor 

índice de desempleo en el Ecuador.  

TABLA #  2     Índice de Desempleo 

 

Fuente: INEC Censo de Población y vivienda 
Elaborado: Autor de Tesis 

ÍNDICE DE DESEMPLEO 

Guayaquil 6.28% 

Machala 4.75% 

Quito 4.35% 

Ambato y Cuenca 3.42% 
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TABLA #  3      Población Económicamente Activa 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

Guayaquil Población Total 2560.505 

Población Ocupada 1120.221 

Población Desocupada 75.069 

Fuente: INEC Censo de Población y vivienda  
Elaborado: Autor de Tesis 

 

4.5. LA DEMANDA 

Para conocer la demanda que podría generar el nuevo Centro de 

Interpretación Ambiental, se tomó como referente inicial, un análisis que 

efectuó la ESPOL en el año 2010 en donde se considera, la demanda y 

concurrencia de visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil que se 

encuentra dentro del Bosque Protector Cerro Colorado. La información 

que obtuvieron fue a través de encuestas. Como muestra general tomaron 

a 100 individuos, donde se consideraron variables como el nivel de 

educación y la edad. Según los datos finales, los estudiantes son los 

mayores visitantes de dicho establecimiento.  

 

TABLA #  4     Porcentaje de encuestados 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudio ESPOL 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestados 

Estudiantes Universitarios 86% 

Estudiantes de Secundaria 10% 

Post Grado 4% 

Total Encuestados 100% 
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TABLA #  5     Porcentaje de Visitantes 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudio ESPOL 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

De acuerdo a estas estadísticas realizadas por parte de la ESPOL, 

podemos concluir que quienes mayormente visitan el jardín botánico que 

a la vez es un referente muy importante dentro de nuestra investigación, 

son en su gran mayoría jóvenes estudiantes y adolescentes, en donde los 

primeros beneficiarios son las escuelas y colegios cercanos al objeto de 

estudio. 

 

4.6. Cálculo de la Muestra / Número de encuestas a realizar  

Ya para obtener datos actuales se hace necesaria la realización de una 

nueva encuesta, en la cual se considerara a un grupo pequeño de 

habitantes, quienes representaran el número global de turistas. Posterior 

a esto, se procederá a realizar un cálculo pertinente, tomando como 

universo, el número de habitantes cercanos al objeto de estudio y así 

conocer el número de encuestas a realizar. 

4.6.1. Universo 

La variable universo, es el número total de habitantes cercanos al Bosque 

Protector Cerro Colorado. 

4.6.2. Muestra  

Como ya se indicó, la muestra es un número representativo del universo 

de habitantes, obtenido mediante una fórmula que se detalla a 

continuación.  

 

Visitantes 

Guayaquil 68% 

Los Ríos 10% 

Manabí 7% 

Loja 5% 

Visitas Extranjeras  4% 
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𝑛 =
(𝐾)2(𝑁)(𝑃)(𝑄)

(𝐾)2(N)(𝐸)2 + (𝑃)(𝑄)
 

n= Tamaño de la muestra  

K= Nivel de Confianza  

N= Universo  

P= Probabilidad a Favor 

Q= Probabilidad en Contra  

E= Margen de Error 

 

Para la obtención de la muestra se tomó como base el número de 

habitantes próximos al lugar de estudio, es decir, 215388 habitantes, con 

un margen de error del 5% 

 

Así se obtiene el resultado de la muestra: 

n=?  

K= 95% 

N= 215388 hb. 

P= 50% 

Q= 50% 

E= 5% 

 

𝑛 =
(𝐾)2(𝑁)(𝑃)(𝑄)

(𝐾)2(N)(𝐸)2 + (𝑃)(𝑄)
 

𝑛 =
(0.95)2(215388)(0.50)(0.50)

(0.95)2(215388)(0.05)2 + (0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(0.9025)(215388)(0.50)(0.50)

(0.9025)(215388)(0.0025) + (0.50)(0.50)
 

𝑛 =
48596.92

485.97 + 0.25
 

𝑛 =
48596.92

486.22
 

𝑛 = 99.94 ≈ 100 encuestas  

𝑛 = 100 encuestas 
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4.6.3. Resultado 

En el cálculo de la muestra se conoció que hay que realizar 100 

encuestas para la obtención de los datos.  La presente encuesta está 

dirigida a la población en general, en donde nos permitirá conocer la 

opinión de los habitantes con respecto al nuevo Centro de Interpretación 

Ambiental. 

 

- Algunas preguntas son de opción múltiple, en las cuales el 

encuestado puede elegir varias opciones de respuestas, de estas 

preguntas existen 2. 

  

- También se propone preguntas cerradas, en donde la persona 

encuestada, tiene dos opciones de respuesta de las cuales se 

obtiene 1, por ejemplo si o no, con esta opción se utilizó 5 

preguntas. 

 

- Preguntas de identificación, se utiliza para determinar el sexo y la 

edad de los encuestados. 
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4.7. Modelo de Encuesta  
 

GRÁFICO # 23     Encuesta 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           
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GRÁFICO # 24    Encuesta 

 

Fuente: Estudio Previo  
Elaborado: Autor de Tesis           
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Tabulación de los resultados de la encuesta.  

Edad  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

TABLA #  6     Porcentaje por Edades 

Entre 0 - 10 años 4 4% 

Entre 10 - 20 años 13 13% 

Entre 20 - 30 años 63 63% 

Entre 30 - 50 años 14 14% 

Más de 50 años 5 5% 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Género 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

TABLA #  7     Porcentaje de Género 

Masculino 44 44% 

Femenino 55 55% 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

GRÁFICO # 25     Edad 

GRÁFICO # 26     Género 



 

 34   

 

 

¿Sabe que es un centro de interpretación ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

TABLA #  8     Porcentaje de Conocimiento del Proyecto 

 
 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 
¿Conoce el Bosque Protector Cerro Colorado? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 
TABLA #  9     Porcentaje de Conocimiento 

SÍ 62 62% 

NO 37 37% 

SÍ 70 70% 

NO 28 28% 

GRÁFICO # 27     Conocimiento del Proyecto 

GRÁFICO # 28     Conocimiento del Bosque Protector 
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Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

¿Está de acuerdo en que se cree un centro de interpretación ambiental, 

dentro del bosque protector cerro colorado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 
TABLA #  10     Porcentaje de Aceptación del Proyecto 

 
 
 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

¿Visitaría usted el nuevo centro de interpretación ambiental? 
 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
 

TABLA #  11     Interés por Visitarlo 

 

Fuente: Estudio Previo 

SÍ 89 89% 

NO 9 9% 

SÍ 87 87% 

NO 9 9% 

GRÁFICO # 29      Aceptación del Proyecto 

GRÁFICO # 30     Interés por Visitarlo 
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Elaborado: Autor de Tesis 

 

¿Cree usted que este proyecto beneficiara al medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
TABLA #  12     Porcentaje de Beneficio 

 
 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
¿Qué actividades le gustaría desarrollar dentro del centro de 

interpretación ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
TABLA #  13     Porcentaje - Preferencia de Actividades 

Recreación al aire libre 76 76% 

Meditación con la naturaleza 53 53% 

Paseo por senderos  71 71% 

Recorrido dentro de la 
galería  

39 39% 

Proyecciones al aire libre 53 53% 

Cine Ambiental 52 52% 

Ninguno 7 7% 

Fuente: Estudio Previo 

SÍ 87 87% 

NO 9 9% 

GRÁFICO # 31      Beneficio al Medio Ambiente 

GRÁFICO # 32      Actividades que les Gustaría 

Desarrollar 
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Elaborado: Autor de Tesis 

¿Sabiendo que es un centro de interpretación ambiental, arquitectónica-

mente se lo debería desarrollar en un solo bloque o en varios bloques?  

 

                         Gráfico   

 

 

 
 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
TABLA #  14     Porcentaje - Gusto de Usuarios 

UN SOLO BLOQUE 35 35% 

VARIOS BLOQUES 63 63% 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

Número de respuestas diarias.  
 

                                     Gráfico #1.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
TABLA #  15     Numero de Respuestas Diarias 

  Numero de 
Encuetas Diarias 

Lunes 15/Septiembre/2014 45 

Martes 16/Septiembre/2014 17 

Miércoles 
17/Septiembre/2014 0 

Jueves 18/Septiembre/2014 3 

Viernes 19/Septiembre/2014 1 

Sábado 20/Septiembre/2014 34 

TOTAL 100 
Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

GRÁFICO # 33     Preferencia de Usuarios Encuestados 

GRÁFICO # 34     Número de respuestas Diarias 
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N Año
Numero de 

turistas

Indice de 

Crecimiento 

1 2012 64516

2 2013 65225

3 2014 65326 101.10

4 2015 65426 100.16

5 2016 65526 100.15

6 2017 65627 100.15

7 2018 65727 100.15

8 2019 65827 100.15

9 2020 65927 100.15

10 2021 66027 100.15

11 2022 66127 100.15

12 2023 66227 100.15

13 2024 66328 100.15

14 2025 66428 100.15

15 2026 66528 100.15

16 2027 66628 100.15

17 2028 66728 100.15

18 2029 66828 100.15

19 2030 66929 100.15

GRÁFICO # 35     Indice de Crecimiento 

Esta encuesta se la realizó a 100 personas, a través del sitio web Google 

Drive, para así conocer la aceptación de la nueva propuesta. 

 

4.7.1. Perfil del Encuestado 
 
Edad: Un promedio de 25 años 

Género: Mujeres 55%; Hombres 44% 

Conocimiento del Proyecto: 62% 

Origen: Guayaquil seguido de Quito 

Motivación: Recreación al aire libre, Paseo por senderos, Proyección al 

aire libre, recorrido por la galería.  

Interés por Visitarlo: 87% 

 
4.8. Proyección a 15 años. 

Para realizar la proyección, se obtuvo el número de turistas que recibió el 

Jardín Botánico próximo al objeto de estudio, tanto en el 2012, 2013 y 

2014 para mediante la siguiente fórmula, proyectar el índice de 

crecimiento a 15 años. La fórmula para calcular la proyección, para un 

número determinado de años es la siguiente:  

 

  

T= (P1/P0) *100  

T - tasa de crecimiento de población  

P1 - población actual  

P0 - población del año pasado  

 

P1 – 65225 “2013” 

P0 – 64516 “2012” 

T= (65225/64516) *100  

T= 101.10+65225 

T= 65326 

 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMACIÒN – PROPUESTA ESPACIAL 

 

5.1. Criterios de Diseño  

5.1.1. Criterios de Diseño Urbano  

Es importante generar una serie de criterios en cuanto a la ubicación de 

los distintos ambientes que conforma el proyecto, considerando ciertos 

factores importantes cómo la accesibilidad, la relación entre zonas, zonas 

públicas y privadas, entre otros, que sirvan como base para el buen 

funcionamiento del nuevo proyecto.  

- El Objeto edilicio se desarrollará en un solo bloque, evitando así 

la tala de árboles y utilizando la demás área para crear 

recorridos por senderos.  

- El estacionamiento se ubicara lo más cerca posible de la vía 

principal en este caso la autopista Narcisa de Jesús y lo más 

distante de las áreas en donde se desarrollaren actividades de 

esparcimiento.  

- El ala derecha del bosque será un área restringida para los 

turistas y visitantes, únicamente se dará acceso a 

investigadores y guardias, debido a que toda esa parte del 

Bosque, es un área en regeneración, ya que ha sufrido 

alteraciones ambientales debido a la influencia humana, por lo 

que solamente se ubicara una garita de control y una torre como 

observatorio.  

- Se ubicara dos casetas de control dentro del bosque, para 

controlar el ingreso y salida de los visitantes.  

5.1.2. Criterios Para el Diseño de Senderos 

Los senderos son unos de los espacios más sobresalientes de parques y 

áreas protegidas que permiten una relación íntima entre la naturaleza y el 

visitante, siendo también su estructura invasiva con la naturaleza. Por 

tanto, Un sendero bien diseñado protege al medio ambiente y da 
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seguridad y confort al visitante para que pueda disfrutar de un recorrido 

placentero sin correr riesgos.  

5.1.3. Tipos de Senderos 

Las áreas protegidas y parques cuentan con diferentes tipos de senderos 

que sirven para distintos fines como: senderos interpretativos o senderos 

silvestres.  

 

5.1.4. Potencial Interpretativo 

Tomando en cuenta una serie de factores a considerarse en el diseño de 

un sendero, se presenta una seria de criterios que se aplicaran para dar 

una respuesta positiva al proyecto.  

- El propósito principal de un sendero es mantener el interés del 

visitante por seguir recorriéndolo y evitar la fatiga. 

- Será de importancia indispensable, colocar recipientes de 

basura a lo largo del sendero así como zonas de descanso para 

un recorrido placentero.  

- El sendero no deberá exceder más de 10 descansos ya que el 

interés por conocer y educarse podría convertirse en fatiga y 

cansancio para el visitante.  

- Se deberá considerar algunos factores importantes como: el 

potencial interpretativo del lugar, la accesibilidad, la seguridad 

del usuario y el impacto ambiental que pueda causar.  

- Se evitará que los caminos trazados, conduzcan a los visitantes 

a áreas sensibles como los sitios de recuperación de especies y 

áreas en peligro.  

- Se ideará un diseño curvo, ya que este tipo de geometría, crea 

un sentido de curiosidad y misterio en el visitante. 

- Los recorridos por los senderos interpretativos se lo podrá 

realizar a pie o en bicicleta para facilitar el acceso al visitante. 
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5.1.5. Criterios de Zonificación.  

- La zona social se ubicara cerca del acceso inmediato para 

concentrar a todos los visitantes en un solo punto y minimizar el 

impacto humano en el interior del bosque 

- La zona de Investigación, Zona Complementaria y Zona 

Administrativa estarán estrechamente relacionadas por lo que 

se ubicaran cercanas entre sí.  

- La zona de mantenimiento, deberá estar ubicada en un área 

privada, de tal manera que el visitante no tenga acceso a ésta, 

por las actividades que en ella se realizan. 

- La Zona de Carga y Descarga estará cercana a las zonas que 

necesiten hacer uso de ella como: El restaurante, la Bodega 

General, el área de mantenimiento, sin entorpecer espacial ni 

visualmente las demás actividades.  

- El bloque principal del Centro de Interpretación Ambiental 

tendrá una relación directa con el aparcamiento, ya que en este 

lugar los visitantes se registran y organizan sus visitas, además 

deberá estar cercana al recorrido ecológico.  

- La tienda y bar de snacks deberá estar cercana al cine 

ambiental y al salón de proyección virtual, para que los 

visitantes que hagan uso de este espacio y puedan hacer sus 

comprar al momento de ingresar o salir de este espacio.  

- La ubicación en las zonas a acampar, se hará estratégicamente 

en lugares donde no exista espesa vegetación, debido a que en 

estas áreas se requiere de fuego y podrían provocar un 

incendio.  

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÒNICO 

5.2.1. Criterios Formales. 

- Acceso principal al edificio de fácil y rápida identificación.  

- Predominio de formas sencillas y lineales que se adapten al 

ambiente natural.  
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- Se buscará la unidad en el proyecto, a través de la adición y 

sustracción de los bloques arquitectónicos.  

- Manejo de doble altura, evitando obstaculizar la vista y el 

paisaje natural.  

- Se manejará la proporción entre los volúmenes, logrando una 

integración armónica entre los bloques creados. 

- Los volúmenes propuestos se adoptarán a la topografía 

altimétrica que prima en el lugar. 

- Uso predominante de colores y texturas propias de los 

materiales para la integración visual de la propuesta y el medio 

ambiente natural, por ejemplo la madera y la piedra.   

5.2.2. Criterios Funcionales. 

- Se deberá ubicar el objeto arquitectónico de tal manera, que 

permita la ventilación e iluminación natural de los espacios, 

siendo la más óptima de sur este a norte-este. 

- Se tratará en lo posible que el proyecto sea diseñado también 

para personas con algún tipo de discapacidad. 

- La construcción y diseño de los distintos bloques deberá brindar 

seguridad y protección a los visitantes. 

- Crear ambientes frescos, acogedores y confortables 

internamente, mediante una buena ubicación para aprovecha la 

dirección de los vientos en el diseño de los espacios.  

- Crear y utilizar la vegetación existente como barrera natural 

contra la incidencia solar y como delimitación de los espacios, 

logrando así ambientes agradables y cómodos.  

- Utilizar materiales que vayan acorde a la climatización de la 

región, para esto se utilizara aleros y pendientes de acuerdo al 

material a utilizar.  

- Los recorridos y circulaciones tanto internas, externas, 

verticales y horizontales, deberán ser fluidas y señalizadas a fin 

de no causar confusión entre los usuarios.   
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5.2.3. Criterios Tecnológicos 

- El sistema constructivo y los materiales a emplear, deberán ser 

los adecuados, frente a las vulnerabilidades de la zona seca 

propensa a incendios, utilizando materiales ignífugos que corten 

o retarden el proceso fogoso, en el posible caso de producirse 

un incendio. 

- Dentro del estacionamiento, La circulación vehicular será 

controlada por medio de radares, a fin de no exceder el límite 

máximo permitido de velocidad. 

- Los espacios exteriores deberán ser tratados en su totalidad 

con materiales adecuados según los usos, estudiando con 

especial atención la zona complementaria. Dispondrán de las 

instalaciones correspondientes tales como drenajes, alumbrado, 

tomas de agua, señalizaciones, etc. 

5.2.4. Criterios Ambientales. 

- Las Edificaciones se diseñarán con materiales resistentes y 

duraderos como por ejemplo la madera y otros materiales 

obtenidos de la naturaleza para tener armonía con el entorno, 

así también se propondrá crear bloques a través de conteiner 

en desuso promulgando así el criterio de reciclaje y buen uso de 

los materiales. 

- Infraestructura de servicios, para un opimo desarrollo del 

proyecto se proponen alternativas ecológicas para el 

abastecimiento de agua y energía eléctrica (paneles solares), 

planta de tratamientos para desechos sólidos así como también 

una planta de tratamiento para aguas negras. 

- Los efectos que provoca la construcción de un sendero dentro 

del medio ambiente son varios, por tanto, se ubicaran 

estratégicamente los lugares por donde se asentaran la 

estructura del sendero, ya que los pilotes o la infraestructura a 

utilizar para que soporten la superestructura puede afectar 

seriamente las raíces de los árboles y la vegetación. 
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5.2.5. Áreas no Recomendables Para la Construcción de Senderos.  

- Se debe evitar ubicar senderos auto guiados cerca de 

autopistas o carreteras, terreno con topografía considerable, 

áreas donde existan animales salvajes y bordes de ríos 

corrientosos en el caso de existir este.  

- Evitar en lo posible inclinaciones pronunciadas en los senderos, 

además es convenientes que no atraviesen áreas húmedas y si 

es necesario se deberá plantear un sendero elevado.  

5.3. ANÁLISIS DEL SITIO  

5.3.1. Ubicación del Proyecto  

El Bosque Protector Cerro Colorado, se encuentra ubicado al norte 

de la ciudad de Guayaquil, junto a las Cdlas. Vergeles, Orquídeas y 

Urbanizaciones aledañas y a 2 Kilómetros del Río Daule. Posee 

una extensión de 204.60Ha. Ubicándose en las siguientes 

coordenadas.  

TABLA #  16     Coordenadas del Proyecto 

Vértices  Coordenada X Coordenada Y  

Norte  622364,3219 9771484,023 

Sur  621984,0018 9770108,993 

Este  622901,7421 9770602,815 

Oeste 620742,7818 9770924,543 
Fuente: Web: Google Earth  
Elaborado: Autor de Tesis 

 

5.3.2. Normativas de Terreno del Proyecto 

En el capítulo 3 “Régimen Urbanístico Ambiental” del 

Documento Parcelaciones y Urbanizaciones,  

Art. 7 Protección del Ambiente, indica: 

7.1.-La Dirección de Medio Ambiente Municipal emitirá un informe, en 

caso de ameritarse, respecto de las normas generales de conservación y 

protección ambiental aplicables a algún proyecto Urbanístico, en el marco 

de lo establecido en el Capítulo 2, Sección Primera, artículos 29 y 
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subsiguientes de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano 

de Guayaquil, relacionados con el Régimen Urbano Ambiental. 

En la que establece  

 

Art.29.Objeto.- Las presentes disposiciones imponen las normas 
generales de conservación y protección ambiental, las que 
actuarán como indicadores de idoneidad de todo desarrollo 
urbanístico que se propusiere en el ámbito de actuación de esta 
Ordenanza. El indicado propósito se cumplirá en atención a: 

- La clasificación del territorio en sistemas ambientales, 
factor determinante de la zonificación y el 
ordenamiento urbanístico del territorio. 

- Las normas que permitan imponer el correcto manejo 
de los componentes ambientales agua, aire, suelo 
y para los hábitats naturales y humano. 

- Los estudios de impacto ambiental y planes de 
manejo exigibles a determinadas actuaciones en el 
territorio. (regulador, s.f.) 

 

7.2.- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, con el objeto de promover la 

protección efectiva de las áreas de interés ecológico, turístico, de 

protección (bosques, esteros, playas, etc.), y en general, de todas 

aquellas calificadas como no urbanizables, establece que: 

7.2.1 En los casos de que dichas áreas formen parte del predio 

objeto de un proyecto urbanístico y no formen parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y/o 

Patrimonio Forestal del Estado, exigirá que las mismas sean 

consideradas como parte del proyecto mismo, pudiendo en dicho 

caso, ser calificadas como parte de las áreas verdes ACM. 

Los diseños y posterior utilización de dichas áreas,  se sujetarán a 

lo que determine el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, al 

que hace referencia el Art. 41 de la Ordenanza del Plan Regulador 

de Desarrollo Urbano de Guayaquil. 

Art.41. Plan de Manejo Ambiental.- A efecto de aminorar o corregir 

los efectos, cualitativos y cuantitativos, que sobre el medio 

provoquen las actuaciones urbanísticas identificadas en el artículo 

anterior o en otras Ordenanzas vigentes, deberá realizarse el 
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correspondiente Plan de Manejo Ambiental, el mismo que, 

alternativamente o complementariamente, deberá incluir: 

a) Evitar el impacto total, al no desarrollar total o 
parcialmente el proyecto. 

b) Minimizar los impactos, limitando el tamaño del 
proyecto. 

c) Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando 
o restaurando el ambiente afectado. 

d) Reducir o eliminar el impacto a través del 
tiempo, implementando medidas de 
preservación y mantenimiento durante la vida 
útil del proyecto. 

e) Compensar el impacto producido, 
reemplazando o sustituyendo los recursos 
naturales afectados. (regulador, s.f.) 

 
7.3.- La construcción de obras civiles en suelos que actúen como 

drenajes naturales, podrá ser autorizada, siempre y cuando se cumpla 

con lo establecido en el Art. 32 de la Ordenanza del Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano de Guayaquil, relacionada con el tema de Aguas y 

Sistemas Ambientales. 

Art.32. Agua y Sistemas Ambientales.- En general, al 

recurso agua se lo considerará un componente no 

urbanizable, por lo que no se admitirá el relleno para 

constituir suelo en detrimento de los componentes del 

sistema hídrico, salvo expresa autorización del 

Concejo Cantonal respecto de actuaciones que 

deberán incluir estudios de impacto ambiental y 

medidas de compensación en el correspondiente Plan 

de Manejo. 

En suelo urbanizado, donde se haya producido relleno 

parcial de bordes de esteros o ríos, todo eventual 

proceso de regularización autorizado deberá 

contemplar un borde de protección y la reconstitución 

de taludes en los términos establecidos en la 

Ordenanza de Reservaciones Territoriales. (regulador, 

s.f.)      
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5.3.3. Topografía y Suelo  
 

TABLA #  17     Pendiente del Terreno 

PENDIENTE % 

MINIMA MAXIMA RANGO MEDIA 

0,146 11,272 11,126 5,119 
Fuente: Web: Ministerio del Ambiente 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
TABLA #  18     Alturas Mínima Media y Máxima del terreno 

ALTURA 

MINIMA MAXIMA RANGO MEDIA 

13,444 86,556 73,111 45,977 
Fuente: Web: Ministerio del Ambiente 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

El terreno descrito posee una topografía irregular, Altimétrica y 

Planimetría, en donde la pendiente mínima del terreno es del 

0.15% y la máxima del 40%. La parte más alta del terreno con 

relación al nivel del mar, es de 86.56 metros de altura y la mínima 

de 13.44 metros. 

5.3.4. Uso actual del suelo 
 

TABLA #  19     Porcentaje de Uso del Terreno 

USO DE SUELO HA. % 

Agricultura 195,679 95,64 

Ganadería  0,471 0,23 

Otros 8,45 4,13 
Fuente: Web: Ministerio del Ambiente 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Previo 
Elaborado: Autor de Tesis 

GRÁFICO # 36     Curvas de Nivel - Bosque Protector Cerro Colorado 
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5.3.5. Orientación y Clima 

 

El clima de Guayaquil se clasifica como un clima Tropical Mega-

Térmico, seco y Semi-Húmedo con dos estaciones climatológicas 

en el año:  

Lluviosa y húmeda desde Diciembre a Mayo; y seca desde Junio a 

Noviembre, donde el total pluviométrico anual esta entre 500 y 

1000mm. 

Los datos de climatología se obtienen de la estación meteorológica 

del INOCAR Guayaquil.  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR 

 

GRÁFICO # 37     Precipitaciones lluviosas - Mes de Enero 2014 

GRÁFICO # 38     Precipitaciones lluviosas - Mes de Mayo 2014 
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Fuente: INOCAR 
 

5.3.6. ORIENTACIÓN - LÍMITES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

El terreno es un polígono irregular de varios lados que colindan al Norte 

con la Urbanización Metrópolis 1 y la Autopista Terminal Terrestre 

Pascuales, al Sur con la Cdla. Vergeles, al Este con la autopista Terminal 

Terrestre Pascuales y  Río Daule y al Oeste con la Cdla. Orquídeas, 

Mucho Lote y Villa España.  

GRÁFICO # 39     Precipitaciones lluviosas - Mes de Agosto 2014 

GRÁFICO # 40     Imagen Satelital - Bosque Protector Cerro Colorado 
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5.3.7. GEOMORFOLOGÍA 
La geomorfología del área de estudio presenta una estructura similar a la 

de cerros aislados de cimas agudas representada como Aa. Se trata de 

un depósito de la era cretácea, compuesto por argilitos silificados con 

cherts y faces silícicas, este tipo de suelo posee una pendiente del 40% al 

100% con un alto riesgo de erosión hídrica, con cárcavos y surcos, así 

como de  deslizamientos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: CLIRSEN 

5.3.8. Cobertura Vegetal - Uso del Suelo.  
 

TABLA #  20     Extensión del Uso de Suelo - Bosque Protector Cerro colorado 

BOSQUE PROTECTOR CERRO COLORADO  

CODIGO COBERTURA USO HESTAREAS 

Asa Arbustiva Seca Abierta Vegetación Protectora 173,23 

Asd Arbustiva Seca Densa Vegetación Protectora 39,56 

Bsa Bosque Seco Abierto Vegetación Protectora 17,31 

Bsd Bosque Seco Denso Vegetación Protectora 68,59 

Cz Cultivo de Arroz Cultivos 88,3 

Ed Suelo Desnudo Suelos Desnudos 113,67 

Eq Área Quemada Suelos Desnudos 5,3 

Er Afloramiento Rocoso Suelos Desnudos 1,23 

He Herbácea Vegetación Protectora 44,47 

Ic Cantera Rasgos Culturales 27,43 

Li Industrial Rasgos Culturales 0,64 

Lr Recreacional Rasgos Culturales 0,79 

Pr Poblaciones Rurales Rasgos Culturales 65,22 

Ur Urbana Rasgos Culturales 21,37 

Wp Piscinas de Oxidación Agua 16,77 

O Otras Coberturas   106,54 

TOTAL DE SUPERFICIE DEL ÁREA  790,45 

TOTAL DE COBERTURA DEL SUELO 597,31 
Fuente: CLIRSEN  
Elaborado: Autor de Tesis 

GRÁFICO # 41     Tipo de Suelo del Bosque Protector 

Cerro Colorado 
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Fuente: CLIRSEN 
 

5.4. Vías de Acceso.  

El Bosque Protector Cerro Colorado, está rodeado por 2 vías primarias, la 

Autopista Terminal Terrestre Pascuales y la Avenida Francisco de 

Orellana.  

5.4.1. Accesibilidad Peatonal.  

Para ingresar al bosque en forma peatonal, se lo puede hacer 

únicamente, por los ingresos que han creado los asentamientos no 

planificados y las urbanizaciones asentadas en las faltas del cerro.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MAE 

 

GRÁFICO # 42     % de Cobertura del Suelo 

GRÁFICO # 43     Intervención por parte de la 
ciudadanía para la Reforestación del Bosque. 
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5.4.2. Accesibilidad Vehicular.  

No existe un determinado ingreso vehicular, ya que prácticamente el cerro 

es un bosque virgen que no ha tenido mayor intervención en cuanto a 

creación de vías de acceso ni vías internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

5.4.3. Infraestructura 

Con relación a la infraestructura, el Bosque Protector Cerro Colorado, no 

posee ningún equipamiento, únicamente los sectores y urbanizaciones 

que lo rodean, cuentan con estos servicios. Por tanto, al momento de 

generar los diseños y las ingenierías, se deberá dotar de estos servicios al 

Proyecto.  

 

Agua Potable: se observa la instalación de redes de agua potable, 

actualmente el 100% de los habitantes aledaños al objeto de estudio 

cuentan con este servicio.  

Aguas Servidas y Aguas Lluvias: En la Urbanización Metrópolis 1 que 

se encuentra ubicada hacia la parte norte del Bosque, si cuenta con redes 

de agua servidas, mientras que el asentamiento informal que se produjo 

hacia la parte sur del Bosque, no se encuentra dotada con este servicio. 

Instalaciones Eléctricas: Las redes de alta y baja tensión, cubren todos 

los sectores aledaños al Bosque.  

 

GRÁFICO # 44     Acceso Vehicular, creado por el 
Cuerpo de Bomberos en la Parte Norte del Cerro, 

cuando se suscitó el incendio. 
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Infraestructura vial: No cuenta no Vías Internas 

5.4.4. Equipamiento Urbano del Sector.  

Cercanos al Bosque se Encuentran: 

 Iglesias  

 Capilla 

 1 escuela del Milenio 

 Guardería Infantil 

 Asentamientos Informales 

 Urbanizaciones 

 Gasolinera 

 Cuerpo de Bomberos  

 Piscinas de Desoxidación 

5.5. Programa Arquitectónico  

5.5.1. Definición del Tema  

Centro de Interpretación Ambiental  

5.5.2. Objetivo General de Diseño 

Crear un objeto arquitectónico acogedor, que capacite a los visitantes en 

términos generales y específicos, siguiendo los lineamientos planteados 

en cuanto a criterios de diseño, función, forma y espacio; evitando en lo 

posible, desplazar áreas verdes propias de la zona protegida, sino más 

bien integrándola como parte del nuevo proyecto.   

5.5.3. Objetivos de Requerimientos 

- Sistematizar de manera óptima los recursos naturales, 

renovables y no renovables, mediante la implementación de un 

sistema arqui-ambiental, que permitan consolidar el cuidado de 

las áreas protegidas, restringiendo asentamientos futuros y la 

degradación del medio ambiente. 

- Estimular los sectores inmediatamente beneficiados, a través de 

actividades educativas por medio de las instalaciones a 

implementar dentro del Bosque Protector.  
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- Utilizar un sistema constructivo de bajo impacto ambiental 

mediante la utilización de materiales y elementos prefabricados. 

- Crear un objeto arquitectónico que no sobrepase los dos 

niveles, para no entorpecer ni obstruir la vista general del 

bosque ni tampoco ir en contra de los criterios paisajistas con el 

que se manejará.  

- Orientar la edificación, en función de los vientos predominantes 

y soleamiento, optimizando así el uso de ventilación y luz 

artificial.   

- Implementar dentro del diseño, una arquitectura sustentable, 

utilizando paneles solares como una forma de mitigar el impacto 

ambiental y como ejemplo de sostenibilidad.  

- Utilizar adecuadamente las ventajas comparativas de los 

modelos análogos obtenidos, tomando de cada uno, la 

información necesaria y aplicar a las necesidades 

arquitectónicas del proyecto.  

5.6. Programa de Necesidades  
 
  CUADRO #  1      Programa de Necesidades 

ZONA  LUGAR  USUARIO ACTIVIDAD 

Zona 
Administrativa 

Administración Empleado Administrar 

Gerencia Empleado Dirigir 

Sala de Reuniones Empleado Realizar Reuniones 

Archivo 
Empleado 

Reposo de 
Documentos 

Almacén 
Empleado 

Reposo de Insumos 
de Oficina 

Contabilidad Empleado Control Financiero 

Secretaria 
Empleado 

Control de 
Documentos 

Sala de Juntas Empleado Realizar Reuniones 

Batería Sanitarias Empleado Servicio 

Recepción 
Empleado 

Distribución e 
Información 

Útil Limpieza 
Empleado 

Guardar Material de 
Limpieza 

Zona de Caja Empleado Cobro por Servicios 



 

 55   

 

Servicio  
Cocina 

Empleado 
Preparación de 
Alimentos 

Alacena 
Proveedores 

Depósito de 
Alimentos 

Barra Usuario Snack/Bebidas 

Patio de Comida Usuario Alimentación 

Batería Sanitarias Usuario Servicio 

Vestidores/Empleado
s 

Empleado 
Servicio 

Zona de Servicios 
Empleado/Usuari

o 
Compra Venta de 
Artículos Varios 

Zona 
Recreativa 

Interior 

Sala Audio Visual Usuario Capacitaciones 

Auditorio Usuario Conferencias 

Cine Ambiental Usuario 
Videos/Documentale
s 

Boletería Usuario 
Venta de Boletos, 
Cine 

Bar Empleado Venta de Snack 

Biblioteca Usuario Lectura 

Talleres Usuario Capacitaciones 

Galería Usuario Fotografía  

Sala de Exposiciones Usuario Exposiciones varias 

Batería Sanitarias Usuario Servicio 

Zona 
Recreativa 

Exterior 

Ruta 
Paisajista/Sendero Usuario Caminata 

Estar Campestre Usuario Lunch al Aire Libre 

Zona de Juegos Usuario Recreación 

Ciclo vía Usuario Ciclismo 

Mirador Usuario 
Observatorio del 
Paisaje 

Vivero Usuario Plantas 

Proyección al Aire 
Libre Usuario Documental del Día 

Batería Sanitarias Usuario Servicio 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

 
CUADRO #  2     Programa de Necesidades 

ZONA  LUGAR  USUARIO ACTIVIDAD 

Zona de Ingreso 

Parqueo Usuarios Usuario Estacionamiento 

Parqueo 
Administrativo Empleados Estacionamiento 

Garita Empleados Vigilancia 
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Batería Sanitarias Empleados Servicio 

Zona 
Complementaria 

Zona de Carga y 
Descarga Empleados Servicio 

Bodega Empleados Servicio 

Área de 
Mantenimiento Empleados Servicio 

Depósito de 
Basura Empleados Servicio 

Generador Empleados Servicio 

Transformadores Empleados Servicio 

Cuarto de Bombas Empleados Servicio 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

Esta tabla describe el programa de necesidades a implementar en el 

Centro de Interpretación Ambiental. Como resultado de la comparación de 

los modelos análogos presentados, se elaboró un cuadro con el programa 

de necesidades en donde se divide por Zona, Lugar, Usuario y 

Actividades que se realizaran. 

5.6.1. Relación de Áreas por Zona.  
 

 
CUADRO #  3     Relación de Áreas - Zona Administrativa 

Zona Administrativa 
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 S
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n

Ú
til

 d
e 

Li
m

pi
ez

a

Administración

Gerencia

Sala de Reuniones

Archivo

Almacén

Contabilidad

Secretaria

Sala de Juntas

Batería Sanitarias

Recepción

Útil Limpieza  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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En la Zona Administrativa podemos observar, que el lugar con mayor 

relación directa es la sala de juntas, con mayor relación indirecta, las 

Baterías Sanitarias y con mayor relación nula el Útil de Limpieza.  

CUADRO #  4     Relación de Áreas - Zona de Servicio 

Zona de Servicio
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V
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e 
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s

Caja

Cocina

Alacena

Barra

Patio de Comida

Batería Sanitarias

Vestidores/Empleados

Zona de Servicios  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

En la Zona de Servicio, el lugar con mayor relación directa es el Patio de 

Comidas, con mayor relación Indirecta, las Baterías Sanitarias y con 

mayor relación nula, la Zona de Servicios.  

CUADRO #  5     Relación de Áreas - Zona Recreativa Interior 

Zona Recreativa       

Interior
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s

Sala Audio Visual

Auditorio

Cine Ambiental

Boletería

Bar

Biblioteca

Talleres

Galería

Sala de Exposiciones

Batería Sanitarias  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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En la Zona Recreativa Interior, los lugares con mayor relación directa son 

la Galería y Sala de Exposiciones, con mayor relación indirecta y relación 

nula las Baterías Sanitarias. 

CUADRO #  6     Relación de Áreas - Zona de Ingreso 

Zona de Ingreso
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Parqueo Usuarios

Parqueo Administrativo

Garita

Batería Sanitarias  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

En la Zona de Ingreso, la Garita posee mayor relación directa, mientras q 

las Baterías Sanitarias mayor Relación Indirecta.  

 

CUADRO #  7     Relación de Áreas - Zona Recreativa Exterior 

Zona Recreativa      

Exterior
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Ruta Paisajista/Sendero

Estar Campestre

Zona de Juegos

Ciclo vía

Mirador

Vivero

Proyección al Aire Libre

Batería Sanitarias  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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En la Zona Recreativa Exterior, la Proyección al Aire Libre es la actividad 

que mayor relación directa tiene, mientras que el Vivero y las Baterías 

Sanitarias mayor relación Indirecta.  

CUADRO #  8     Relación de Áreas - Zona Complementaria 

Zona Complementaria 
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Zona de Carga y Descarga

Bodega

Área de Mantenimiento

Deposito de Basura

Generador

Transformadores

Cuarto de Bombas  
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 

En la Zona Complementaria, el Depósito de Basura, tiene la mayor 

relación directa, mientras que el cuarto de transformadores y cuarto de 

bombas tiene mayor relación Indirecta.  

 

CUADRO #  9     Simbología 

Relación Directa

Relación Indirecta

Relación Nula

SIMBOLOGÍA

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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5.6.2. Cuadro de Áreas.  
TABLA #  21     Cuadro de Áreas - Zona 

ZONA LUGAR AREA M2

Administración 24,25

Gerencia 49,18

Sala de Reuniones 27,6

Archivo

Almacén

Contabilidad 26,1

Secretaria 34,7

Sala de Juntas 54,96

Batería Sanitarias 35,24

Recepción 15,05

Útil Limpieza 4,46

Caja 2,48

Cocina

Alacena

Barra

Vestidores/Empleados

Batería Sanitarias 35,24

Patio de Comida 134,03

Zona de Servicios 43,16

Sala Audio Visual 62,75

Auditorio

Cine Ambiental

Camerino 1 30

Camerino 2 30

Cafetería - Auditorio 18,47

Sala de Estar - Auditorio 11,84

Boletería 22,05

Bar 27,77

Biblioteca 282

Talleres 68

Galería 70,47

Sala de Exposiciones 270

Batería Sanitarias 56,95

Ruta Paisajista/Sendero 500 mL

Descansos 97,68

Estar Campestre 160,25

Zona de Juegos 240,15

Ciclo vía 500 mL

Mirador 112,86

Vivero 414

Batería Sanitarias 83,95

Zona Administrativa

Zona de Servicio 

Zona Recreativa Interior

Zona Recreativa Exterior

18,86

148,97

268,84

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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TABLA #  22     Cuadro de Áreas - Área Total 

ZONA LUGAR AREA

Parqueo Usuarios

Parqueo Administrativo

Garita

Batería Sanitarias

Zona de Carga y Descarga

Bodega

Área de Mantenimiento

Deposito de Basura

Generador

Transformadores

Cuarto de Bombas

TOTAL 7534,49

SUB TOTAL 4860,96

30% de Circulación y 

Muros
1458,29

25% de Áreas Verdes 1215,24

850

Zona de Ingreso

Zona Complementaria

996

32,65

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
 
Habiendo elaborado el programa de necesidades para el Centro de 

Interpretación Ambiental, se elaboró también un cuadro de relaciones por 

cada zona. Para realizar el cálculo de áreas de cada actividad, se tomó 

como referencia los modelos análogos, libros como: Neufert y Plazola, en 

donde el subtotal de área a utilizar es de 4860.96 M2. mas el 30% de 

circulación 1458.29m2 y más el 25% de áreas verdes, 1215.24. Da un 

total de 7534.49m2. 
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5.6.3. Árbol Estructural de Espacios 
 

El árbol estructural está compuesto por la división de Espacios y Sub 

espacios para luego, poder elaborar el patrón de solución por cada 

ambiente.  

 

CUADRO #  10     Árbol Estructural - Zona de Servicio 

 

Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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CUADRO #  11     Árbol Estructural - Zona Administrativa 

  

Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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CUADRO #  12     Árbol Estructural - Zona Recreativa Interior 

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 
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CUADRO #  13     Árbol Estructural - Zona Recreativa Exterior 

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
 

CUADRO #  14     Árbol Estructural - Zona de Ingreso 

 
Fuente: Recopilación de Datos 
Elaborado: Autor de Tesis 

 
 

CUADRO #  15     Árbol Estructural - Zona Complementaria 

 
Fuente: Recopilación de Datos 

Elaborado: Autor de Tesis 
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5.7. Anteproyecto: Zonificación y Condicionantes  
 

 
GRÁFICO # 45     Zonificación 

 
Fuente: Recopilación de Datos 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67   

 

5.8. Normas Municipales 

De acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón Guayaquil, el artículo 5 expresa: 

Art.5.Subzonas.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se utilizará 

la división en sub-zonas propuesta y la derivada de desarrollos 

urbanísticos autorizados en el ámbito geográfico descrito en el Art.2.  Tal 

división corresponde a: 

5.1. Zona Central (ZC). 

5.2. Zonas  Peri-centrales (ZP) 

5.3. Corredores Comerciales y de Servicios (CC). 

5.4. Zonas Mixtas Residenciales, Consolidadas y No 

Consolidadas (ZMR-C y ZMR-NC). 

5.5. Zonas Residenciales (ZR) 

5.6. Zonas Industriales (ZI). 

5.7. Zonas de Equipamiento Comunal (ZEQ) 

5.8. Zonas Especiales: 

- Protegida (ZE-P) 

- Extractiva (ZE-E) 

- Recreacional  y Turística (ZE-T) 

- De Conservación Patrimonial (ZE-C) 

- De Equipamiento Urbano (ZE-U)     

- De Riesgo y Vulnerabilidad (ZE-V) (Guayaquil, s.f.) 

 
Parcelaciones y Desarrollos Urbanísticos 

11.4.-  Urbanizaciones Especiales. 

Son las que podrán desarrollarse en áreas ubicadas en Suelo No 

Urbanizable Extractivo cuyos usos permitidos serán agricultura, 

silvicultura y acuicultura; y en Suelo No Urbanizable Recreacional 

Turístico, cuyos usos permitidos serán complejos deportivos, hotelería, 

parques urbanos y metropolitanos, zoológicos, marinas y servicios al 

turismo. (regulador, s.f.) 
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5.8.1. Usos de Suelo 

El uso de suelo, es un plan regulador generado por las autoridades 

municipales de un determinado sector o ciudad, quienes mediante un 

estudio de suelo, determinan el uso que se les darán en los distintos 

sectores.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

GRÁFICO # 46     Plano Plan Regulador de Usos de Suelo – Guayaquil 

GRÁFICO # 47     Simbología - Usos de Suelo 
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Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

 

En la presente grafica se encuentra el bosque protector cerro colorado, 

dividido de acuerdo al uso de suelo, La parte de color naranja está 

destinada para un Uso Residencial con densidad Baja. En esta parte ya 

existe asentamiento e intervenciones, como la presencia de un piscina de 

desoxidación de inter-agua, invasiones por parte de moradores de Cerro 

Colorado, la creación de la urbanización Metrópolis 1 y la actual 

explotación del bosque a través de una cantera. La mancha de color 

Verde Agua, es la única área que aún se respeta, esta área está 

destinada, al Uso Extractivo y Suelo de Valor Paisajístico. En donde de 

acuerdo a las normas municipales se puede desarrollar un proyectos con 

fines turísticos y de protección al medio ambiente.  

GRÁFICO # 48     Uso de Suelo - Bosque Protector Cerro Colorado 

GRÁFICO # 49     Simbología de Imagen 45 
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CONCLUSIONES  

- La falta de conocimiento de los recursos naturales y 

conservación del medio ambiente por parte de las autoridades y 

los ciudadanos, genera desinterés e indiferentes hacia la 

conservación del medio ambiente.  

 

- La inexistencia de atractivos turísticos, objetos naturales 

interpretativos y personas capacitadas que oriente y eduquen a 

los ciudadanos en términos de regeneración, cuidado y 

conservación ambiental, crea una total ignorancia ciudadana 

ante la necesidad de proteger dichos recursos naturales que en 

algún momento ocuparon un lugar mucho antes que nosotros.  

  

- La creciente demanda poblacional y territorial, hace que los 

ciudadanos únicamente se preocupen por la ampliación y 

creación de viviendas, urbanizaciones y demás mobiliario 

artificial urbano, sin importar que con eso, se desplazan áreas 

verdes y protegidas que muy bien se puede incluir dentro del 

crecimiento poblacional.   

 

- El Bosque Protector Cerro Colorado, presenta un proceso de 

devastación ambiental, significando pérdidas en las especies 

nativas de la zona; debido a incendios producidos dentro del 

Bosque, cacería indiscriminada y el sobre uso de los recursos 

naturales. Debido a estas causales, se han producido efectos 

negativos sobre la flora y fauna silvestre.  

 

- Los recursos naturales renovables han sido intervenidos de una 

forma severa e imprudente por el hombre, con el objetivo de 

mejorar su economía han aumentando el descontrolado 

crecimiento urbanístico, poniendo en riesgo la vida silvestre. 
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RECOMENDACIONES  
 

- Con la voluntad de conseguir los objetivos del proyecto, se 

propone un hilo de acciones que asistan al retroceso de la 

deforestación en curso, que son: Desarrollo Forestal, Manejo de 

Áreas Protegidas y Especiales, intervención inmediata del 

Bosque a través del cuidado de un Guarda Parques, e 

Investigación y Estudios. El proyecto plantea una serie de 

actividades que incentive a la población, grupos o individuos 

beneficiarios, a adoptar interés por las tecnologías o actividades 

innovadoras propuestas en el mismo. 

 

- Las medidas de protección ambiental se deben orientar, entorno 

a las actividades de la población inmediatamente beneficiada, 

para de esta forma hacer semejantes las estrategias de 

crecimiento social y económico, con las de preservación 

medioambiental. 

 

- Debido a la falta de recursos y los innumerables problemas 

ambientales, se hace necesaria la prioridad de los esfuerzos de 

solución y restauración ante tales inconvenientes de destrozo, 

como los incendios producidos.  

 

- Para lograr aquello, se debe incorporar gradualmente y 

sostenidamente a la población y a los gobiernos locales y 

estatales, en las acciones y monitoreo de recuperación y de los 

recursos naturales. 

 
- Es necesaria la existencia de un "Centro de Interpretación 

Ambiental", que lidere y monitoree el desarrollo de reforestación 

y que la vez sea una institución de capacitación y generación de 

actividades a favor del “Bosque Protector Cerro Colorado”.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

  



 

    

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

  

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

 

  



 

    

 

Anexo 2: Especificaciones Técnicas  
 
PISO DE PORCELANATO TIPO ELEMENTO COLOR CONCRETE DE 

0.60X0.60M  

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la ejecución de Pisos en los lugares señalados en los planos 

o por el Interventor, los cuales serán ejecutados con materiales de primera 

calidad y construidos una vez terminados contra-pisos y paredes en todos 

los ambientes.   

 

MATERIALES 

 Porcelanato tipo elemento color concrete de 0.60x0.60m 

 Mortero adhesivo para instalación de revestimientos  

 Agua 

 Porcelana sin arena de color similar a las piezas de porcelanato 

 Esponja 

 Crucetas o separadores 2mm 

 

EQUIPO  

 Cortadora disco de diamante,  

 Lana dentada,  

 Herramienta menor: Nivel, hilo, clavo de concreto, martillo de goma. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Se ejecutarán con porcelanato tipo ELEMENT de 0.60 x 0.60 m, listas 

para su colocación, de color CONCRETE. El porcelanato se colocará 

sobre la base de concreto. Para su instalación se observarán las normas 

establecidas para el porcelanato de cerámica.  

El porcelanato se coloca sobre una capa de mortero de pega en 

proporción 1:3 de consistencia seca con un espesor mínimo de 1 cm., de 



 

    

 

tal forma que se puedan colocar las tuberías de las diferentes 

instalaciones. Debe dejarse una separación entre porcelanato de 1 mm 

para su acabado emporado correspondiente. La colocación de las piezas 

debe corresponder al diseño de pisos encontrado en Planos 

Arquitectónicos de Detalle. Realizar una modulación del área a recubrir 

para determinar los ejes de inicio y terminación. Si es necesario cortar 

algunas de las piezas, se debe hacer con la cara oculta de las mismas 

mirando hacia arriba para proteger el esmalte. Las juntas de piezas con 

tinas u otros elementos previamente instalados serán selladas con silicón. 

El emporado se realizará con porcelana sin arena de color similar a las 

piezas de porcelanato, llenando las juntas a presión y retirando los 

excesos de forma que la porcelana no cubra el esmalte del porcelanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

    

 

BARREDERAS DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.10 M 

DESCRIPCIÓN  

Se refiere a la ejecución de barrederas en los lugares señalados en los 

planos o por el Interventor, los cuales serán ejecutados con materiales de 

primera calidad y construidos una vez terminados los pisos y revoques en 

todos los ambientes.  Las barrederas en porcelanato forman parte del piso 

en este tipo. 

 

MATERIALES  

Los materiales serán los indicados en los planos y diseños del proyecto 

 Porcelanato tipo elemento color concrete de 0.60x0.60m 

 Mortero adhesivo para instalación de revestimientos  

 Agua 

 Porcelana sin arena de color similar a las piezas de porcelanato 

 Esponja 

 Crucetas o separadores 2mm 

 

EQUIPO 

 Cortadora disco de diamante,  

 Lana dentada,  

 Herramienta menor: Nivel, hilo, clavo de concreto, martillo de goma. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Serán ejecutados con porcelanato tipo ELEMENT COLOR CONCRETE 

de 0.60x0.10 M, en los ambientes de pisos terminados en estos 

materiales, siguiendo las especificaciones establecidas en pisos en el 

respectivo piso y de conformidad con los dibujos, colores secciones y los 

detalles suministrados o las indicaciones del Interventor.  

El proceso de colocación de las barrederas es el siguiente: 

Sobre el muro humedecido y después de haber picado los remates del 

revoque, se colocará una capa de mortero 1:3 hasta nivelar con la 

superficie revocada. 



 

    

 

Picar la superficie nivelada para la correcta adherencia del porcelanato al 

muro enlucido. 

Las barrederas se encuentran generalmente en los baños, por lo que los 

muros que las poseen según indican detalles de baños, deben considerar 

el nivel del enchape de cerámica. El enchape de cerámica, al ir perdida en 

el enlucido, debe considerarse ya que ambas deben quedar al mismo 

nivel. 

La mezcla para la pasta de pega de porcelanato deberá ser bien 

proporcionada y con una óptima aplicación. 

La colocación del porcelanato en barrederas corresponderá al diseño 

propuesto para los pisos encontrados en los planos de detalles de baños.  

El acabado para las barrederas es similar al de los pisos, por lo que se 

realiza un emporado de 2 mm con porcelana sin arena de color similar a 

las piezas de porcelanato. 

De todas maneras el Contratista deberá garantizar un excelente acabado 

a satisfacción del Interventor.  

El acabado final de la barredera, tanto en lo tersa de la superficie, como 

en el color y el brillo, deberá ser similar al del porcelanato en piso y en 

enchape de cerámica en pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

CIELOS FALSOS EN TUMBADO RETICULADO TIPO ARMSTRONG DE 

0.60X0.60 

 

DESCRIPCIÓN  

Se refiere a la ejecución de tumbados en los lugares señalados en los 

planos o por el Interventor, los cuales deben ser ejecutados con 

materiales de primera calidad y construidos una vez terminados los pisos, 

paredes revocadas en todos los ambientes. 

 

MATERIALES 

 

 Planchas de fibrocel formato 60x60cm 

 Perfilería de aluminio  recubierta con color blanco 

 Alambre galvanizado #16 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Nivel manual 

 Piola 

 Cuerda 

 Lápiz 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

En donde se indica en planos de detalle, se instalarán cielos falsos en 

tumbado reticulado tipo Armstrong de 0.60x0.60 m con estructura de color 

blanco o aluminio. Los tableros serán de calidad superior con el espesor 

especificado, con sistema de suspensión con perfilería metálica en acero 

electro galvanizado reforzado, con troquelado adecuado para recibir los 

tableros, debidamente sujeta a la estructura con piezas de la misma 

perfilería, no pudiendo utilizar alambres u otros elementos que no 

garanticen estabilidad permanente y firmeza requeridas.  



 

    

 

La distancia de suspensión del cielo raso (incluido éste), será la que 

conste en los planos correspondientes. 

Al colocar se deberá tomar en cuenta la ubicación de las lámparas y 

demás elementos o equipos según constan en los planos eléctricos, 

electrónicos, voz y dato, climatización, de instalaciones hidro-sanitarias y 

prevención de incendios, para permitir adecuadamente su empotramiento 

en el tumbado. Los tumbados deberán quedar perfectamente nivelados, 

sin ningún desperfecto, las uniones deberán ser perdidas y protegidas con 

bandas sintéticas apropiadas para el caso.   

Considerar además detalles de dinteles de gypsum que permitirán los 

remates a los muros y ventanas. 

El espacio o las partes de las vigas que al interior queden vistas deberán 

quedar perfectamente acabados, enlucidos y pintados de acuerdo con las 

especificaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

CIELOS FALSOS EN TUMBADO DE GYPSUM 

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la ejecución de tumbados de gypsum en los lugares 

señalados en los planos o por el Interventor, los cuales deben ser 

ejecutados con materiales de primera calidad y construidos una vez 

terminados los pisos, paredes revocadas en todos los ambientes. 

 

MATERIALES 

 Estructura galvanizada tipo Furring-Channel  

 Estructura galvanizada tipo Angular 

 Estructura galvanizada rigidizador   

 Tornillos autoperforantes 1 ¼ 

 Tornillos autoperforantes 7/16 

 Planchas de gypsum espesor.- determinado en los planos  

 Malla de fibra y Pasta adhesiva 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 Nivel manual 

 Piola 

 Cuerda 

 Lápiz 

 Taladro  

 Sierra 

 Serrucho 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Se traza con la ayuda del tiralíneas, cuerda y lápiz, el lugar donde 

colocará el gypsum, este trazo deberá marcar el ancho de la estructura 

revisando con plomo o nivel.  

Instalación de cielos.  



 

    

 

Para la instalación de láminas de gypsum en cielorrasos, es 

recomendable que el trabajo sea realizado por dos personas. La 

instalación de la lámina se hace sobre una estructura metálica. Para esto 

hay que colocar el perfil tipo angular en el perímetro de cada aposento 

fijándolo a la pared con clavos o tornillos. Sobre el angular se apoya el 

perfil tipo furring.  Además, el angular se utiliza para “muñequear” la 

estructura de cielo al entrepiso o estructura de techo. 

Posteriormente se coloca el perfil tipo furring hacia el lado más corto del 

respectivo aposento a cada 41cm preferiblemente, o bien, a cada 61cm 

como separación máxima. 

Así mismo se coloca el perfil tipo canal a cada 1.22m hacia el lado más 

largo para darle rigidez a la estructura. Una vez que la estructura esté 

perfectamente instalada y nivelada, se fija la lámina de gypsum 

atornillándola transversalmente a los furring por medio de tornillos a cada 

30cm de separación máxima. Después de cubrir toda la superficie con la 

lámina de gypsum, se termina con el tratamiento de juntas.  

Si una lámina de gypsum sufre algún daño después de haber sido 

instalada, se puede sustituir la parte dañada por una sección nueva, 

haciendo un corte en forma triangular o rectangular usando un serrucho 

de punta. El corte se hace con una inclinación de 45°, de tal manera que 

ajuste totalmente en el hueco que se va a cubrir. 

Se pega con compuesto o pasta y se termina con cinta y capas 

adicionales de compuesto, dejando la superficie lista para decoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

IMPERMEABILIZANTES Y FILTROS 

 

DESCRIPCIÓN 

Será la aplicación de una capa de mortero (cemento – arena o similar) 

más aditivo (impermeabilizante) más una capa de manto 

impermeabilizante fiberglass  a losas de concreto,  

El objetivo será la impermeabilización de la superficie que será, regular, 

uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas 

en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica 

o la fiscalización. 

Este rubro será utilizado para llevar a efecto enlucidos impermeables en 

losas que den al exterior de la construcción; salvo aquellas que tengan 

revestimientos especiales, o sean de hormigón visto, de acuerdo a lo 

indicado en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la 

fiscalización.  

 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Previo a la ejecución del rubro se verificara en el sitio del proyecto, 

determinando los lugares en los que se ejecutará la impermeabilización, 

definiendo o ratificando la forma y dimensiones de medias cañas, filos, 

remates o similares. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan 

todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificadas su 

funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la 

mampostería y cubiertos con el mortero.  

Como trabajo preliminar toda superficie que requiera este trabajo deberá 

estar limpia, áspera, para prever la adherencia debida, ser humedecida y 

revestida con un mortero debidamente aprobado por la fiscalización. Se 

cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio de la 

impermeabilización. No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la 

obra de mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que impidan la 

buena adherencia del mortero.  



 

    

 

MURO EN LADRILLO O BLOQUE DE CONCRETO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se refiere a la construcción de muros de fachada o interiores en bloque, 

los cuales requieren de excelente calidad del producto, así como de la 

mano de obra para su ejecución. 

 

MATERIALES 

El mortero de pega es una mezcla de cemento, arena gruesa y de media 

pega, cal y agua. Ocasionalmente pueden emplearse aditivos para 

mejorar la adherencia, trabajabilidad, impermeabilidad o para controlar la 

retracción por pérdida de humedad. Se recomienda en general la 

siguiente dosificación, la cual debe hacerse por peso: 

 

Cemento 1 kg 

Arena 3 kg 

Cal 1/3 kg 

 

Los ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos, deberán ser 

sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura 

compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de 

color uniforme y con sus estrías nítidas.  Para los muros debe utilizarse 

bloques de dimensiones 0.10 x 0.20 x 0.40 m, 0.15 x 0.2 x 0.4 m. ó 

0.20x0.20x0.40 según el caso. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Nivel manual 

 Nivel y plomada 

 Escuadra 

 Andamios 

 Martillo  



 

    

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

La cara más importante en todo muro será aquella por la cual se 

coloquen, aplomen, hilen o nivelen las piezas (bloque) utilizando pegas de 

mortero horizontales y verticales uniformes, de un espesor aproximado de 

1.5 centímetros. 

El traslapo se debe realizar en la mitad de cada bloque en relación a la 

hilera inferior. Las canchas para las instalaciones eléctricas, sanitarias u 

otras, sólo podrán ejecutarse tres (3) días después de terminados los 

muros.  

La mezcla debe tener las siguientes características: Excelente 

adherencia, durabilidad, resistencia a la compresión, bajo encogimiento, 

uniformidad de color, trabajabilidad.  

Preferiblemente utilizar mezcladora mecánica. Adicionar el agua al 

momento de su utilización y en la cantidad necesaria para hacerla 

trabajable. No deben utilizarse las mezclas después de 2.5 horas de 

habérseles adicionado el agua. La terminación de las ranuras debe 

hacerse el mismo día y con arena de revoque previamente aprobada por 

el Interventor. El espesor de la pega debe ser entre 8 y 15 mm. 

Se considera en mampostería, los mesones que se encuentren en cuartos 

de baño, cafetería o en los que se detalle en los planos arquitectónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

REVOQUE MURO DE INTERIORES Y MUROS DE FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este numeral se refiere a la ejecución de revoques, repellos o pañetes 

lisos, lavados o rústicos colocados en los lugares señalados en los planos 

o los que indique el Interventor, tanto interiores como exteriores, los 

cuales se ejecutarán con diferentes clases de morteros y sistemas de 

aplicación, de acuerdo con la ubicación de los ambientes y la clase de 

mampostería o estructura que se vaya a revocar. Para su ejecución, se 

tendrán en cuenta las siguientes instrucciones generales: 

 

Con el objeto de obtener una perfecta adherencia entre el revoque y las 

superficies, se eliminará el polvo y demás materiales sueltos, se limpiarán 

muy bien las áreas a revocar, removiendo completamente todos los 

residuos dejados durante la construcción de las superficies a revocar. Si 

las áreas son de concreto, se picarán completamente hasta obtener una 

superficie rugosa, que permita una buena adherencia del revoque, o se 

empleará adherente químico. 

 

MATERIALES - DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

AGLUTINANTE: Es el cemento Portland, o una combinación de éste con 

cal o súper plastificante. 

Agua: Debe ser potable. 

Arena: Los requisitos mínimos de calidad son los siguientes: 

 

 Porcentajes de finos que pasa malla No. 200: Menor del 10% 

 Módulo de finura: 1.8 a 3 

 Materia orgánica: Menor de 2 

 



 

    

 

Podrá utilizarse una mezcla de arena de pega y arena de revoque en 

relación 1:2  

Cal hidratada: Se adiciona en una proporción del 20%, con relación al 

peso del cemento.  

 

SUPERPLASTIFICANTE EN POLVO NORMA ASTM 494 TIPO F: Se 

adiciona en una proporción del 0.3% con relación al peso del cemento. 

Dosificación de la mezcla: 

 

 Cemento 1 volumen 

 Arenas 6 volúmenes (mezclado como se indicó) 

 Cal hidratada 20% del peso del cemento 

 Súper plastificante 0.3% 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

Los revoques se aplicarán en una capa hasta obtener un espesor total de 

1,5 a 2cm máximo, dependiendo de la uniformidad del área. Antes de 

aplicarlos se humedecerán todas las superficies hasta la saturación, 

durante un período prolongado de tiempo y se fijarán las bases que 

servirán de guía, a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en 

los muros y libre de ondulaciones o imperfecciones en las áreas 

acabadas; el acabado del revoque debe ser a base de regla y llana de 

madera o metálica. 

La adherencia debe ser tal que el revoque no se desprenda con golpes 

moderados, al clavar y retirar clavos; la dureza superficial debe ser alta. 

La resistencia a la compresión debe ser del orden de 50 a 100 kg/cm2 a 

los 28 días. 

 

MEZCLADO 

Los materiales deben mezclarse en seco. Esta pre-mezcla tiene una vida 

aproximada de 5 horas. La mezcla debe hacerse sobre una superficie 

limpia, dura, para evitar su contaminación y garantizar su uniformidad. 



 

    

 

A la mezcla se le adiciona el agua y el mezclado se hace con palustre. Se 

procede al "champeado" sobre el muro previamente humedecido, pero no 

saturado. Una vez que afine (15 a 45 minutos) se recorre con la regla; se 

hace el atezado y acabado final con llana de madera o metálica. Del 

atezado final dependen el grado de adherencia, la dureza superficial y la 

textura. No se debe utilizar mortero que haya estado humedecido por más 

de una hora, o mezclado en seco por más de cinco horas. Sobre ladrillos 

sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un adherente 

antes de revocar. El producto adherente debe presentar una viscosidad 

relativamente alta. Su aplicación puede ser con escoba o compresor. 

Puede utilizarse cemento gris, adherente, arena fina, mezclados en las 

proporciones adecuadas según el caso. 

 

Mezcla tipo 1 

 Cemento en cantidad suficiente para obtener la consistencia 

 Adherente 1 Volumen 

 Agua 1 Volumen 

 

Mezcla tipo 2 

 Cemento 1 Volumen 

 Arena fina 1 Volumen 

 Adherente 0.3 a 0.5 Volumen 

 Agua: Cantidad suficiente para obtener la consistencia. 

 

CURADO 

Para el curado se debe humedecer la superficie (no entrapar) con agua, 

durante tres días, dos veces al día. Para el secado total debe esperarse 

del orden de 28 días, lo cual depende del clima en cada caso 

(temperatura, humedad relativa, vientos, ventilación de la edificación etc.). 

Sin embargo, para comprobar que el nivel de secado es el adecuado, 

puede recurrirse a un sistema técnico, adecuado y confiable, para poder 

así determinar exactamente el tiempo necesario.  



 

    

 

RECUBRIMIENTO DE GRANITO EN PAREDES DE BAÑOS, 

ENCIMERAS O MESONES (SEGÚN SE INDIQUE EN DETALLE DE 

BAÑOS) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se refiere a la colocación de planchas de granito MONGOLIA BLACK o 

BLANCO CRISTAL colocados y pulidos en el sitio, en los ambientes, 

colores y diseños indicados en los planos, para lo cual el Contratista 

preparará cuantas muestras sean necesarias y las someterá a la 

aprobación del Interventor a fin de que este seleccione la más adecuada. 

La superficie a recubrir debe quedar plana, sin ondulaciones. 

 

MATERIALES 

Mortero adhesivo para instalación de revestimientos  

Agua 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Sierra con disco de diamante 

 Amoladora 

 Esmeril 

 Pulidora  

 Cinta de medir 

 Destornilladores 

 Barra plana 

 Masilla  

 Pegamento adhesivo epóxico 

 

 

 

 

 



 

    

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN  

 

La instalación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones o normas 

del lugar en donde se esté haciendo el trabajo. La seguridad de la 

instalación puede ser mejorada con el uso de anclajes además del 

mortero para adherir las planchas de granito.  

Esta técnica asegura que la tensión generada por el peso de la plancha 

de granito sea distribuida al interior de la estructura de la pared. Esto es 

particularmente importante cuando se realizan instalaciones en paredes 

débiles, hormigón muy viejo o paredes de ladrillo hueco. 

Para su instalación en encimeras o mesones, es necesario que las bases 

de todos los módulos de los muebles y la estructura de soporte metálica 

de los baños estén firmemente anclados a la pared y a nivel. 

La posición final del fregadero, grifería u otros artículos a instalar deberán 

decidirse antes del proceso de toma de las medidas y la creación de la 

plantilla. Las medidas que sean tomadas en ese momento son cruciales 

para garantizar una óptima instalación. Y, es muy probable que posibles 

modificaciones o cambios de parecer después de haber tomado las 

medidas y haber hecho la plantilla dificulten el proceso y lo haga más 

costoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

PINTURA LÁTEX 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El trabajo cubierto en este capítulo comprende la preparación y aplicación 

de pintura en superficies que la requieran, de conformidad con los lugares 

y áreas señaladas en los proyectos o de común acuerdo con el 

Interventor. 

 

MATERIALES 

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados 

y en sus envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo 

contenido haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado por el 

Interventor se retirará de la obra inmediatamente. Si el acabado en pintura 

es transparente, se aplicará primero una mano de tapaporos incoloro, 

sobre la superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se 

limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se 

lijará nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, 

tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En 

las maderas se utilizará pintura base de aceite. Los disolventes que se 

empleen serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de 

pintura. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Rodillo de lana sintética o natural 

 Bandeja para escurrir el rodillo 

 Brocha de cerda natural  

 Escaleras 

 Andamios 

 Espátula 

 Cinta para cubrir perfilarías 



 

    

 

 

PROCEDIMIENTO 

  

En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e 

imprimantes sean necesarias. Las pinturas se aplicarán con personal 

experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme 

en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y 

chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones 

del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y 

aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.  

Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, se establece utilizar 

en interiores que se especifique en el cuadro de acabados, pintura LATEX 

color blanco en superficies previamente enlucidas liso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

PINTURA PARA EXTERIORES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este rubro se refiere a la aplicación de pintura elastomérica o equivalente, 

de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro 

de los planos arquitectónicos y de detalle. Se debe mezclar pintura 

siguiendo instrucciones del fabricante, limpiar superficie a pintar, liberarla 

de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas, humedecer 

previamente con imprimante, según especificación del fabricante, aplicar 

de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y 

equipo de aplicación, dejar secar entre manos de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, ejecutar y conservar dilataciones 

exigidas por Interventoría, verificar acabados para aceptación. 

 

MATERIALES 

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados 

y en sus envases originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo 

contenido haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado por el 

Interventor se retirará de la obra inmediatamente. Si el acabado en pintura 

es transparente, se aplicará primero una mano de tapaporos incoloro, 

sobre la superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se 

limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se 

lijará nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, 

tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En 

las maderas se utilizará pintura base de aceite. Los disolventes que se 

empleen serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de 

pintura. 

 

 

 

 



 

    

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

 Pintura Elastomérica. 

 Bandeja para escurrir el rodillo 

 Brocha de cerda natural  

 Escaleras 

 Andamios 

 Espátula 

 Cinta para cubrir perfilarías 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La parte exterior que requiere ser recubierta con pintura se lo hará con 

elastomérica, de característica elástica presentan alta resistencia a 

los rayos solares y a la exposición de los agentes ambientales. 

 

Previa aplicación de pintura elastomérica la superficie debe estar limpia, 

seca y sin necesidad de haber sido empastada pero si deben ser aplicado 

una base de sellador acrílico. 

 

La aplicación de la pintura elastomérica se la realizará mediante la mezcla 

de gravilla #2 (o similar) junto con la pintura, que de preferencia no debe 

ser diluida, y aplicada a la superficie por medio de rodillo texturizado fino a 

dos manos.  

 

 

 

 

 



 

    

 

PUERTAS Y VENTANAS 

 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS  

En esta sección se especifican las condiciones para el suministro e 

instalación de todo tipo de puertas y ventanas, incluyendo todos los 

trabajos y elementos necesarios para instalarlas y operarlas tales como 

marcos, celosías, vidrios, bisagras, chapas, cerrojos, guías, limpieza y 

acabado final y lo referente a los acabados que se deberán dar a las 

superficies metálicas una vez terminada la construcción. En todo lo 

anterior se deberá incluir el suministro completo de materiales y 

elementos requeridos conforme se indica en los planos y se estipula en 

estas especificaciones. Las puertas, ventanas y demás elementos 

especificados deben fabricarse con los materiales y formas especificadas, 

transportarse hasta el sitio de la obra, protegerse adecuadamente durante 

el almacenamiento y el montaje, instalarse en el sitio de operación, 

pintarse cuando se requiera y realizar todos los trabajos necesarios para 

entregar un elemento a entera satisfacción del contratante. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS 

El Contratista debe transportar e instalar en el sitio de las obras lo 

requerido. Para el efecto se deberá suministrar todos los materiales 

necesarios, soldaduras y accesorios, así como la mano de obra, la cual 

deberá ser llevada a cabo por técnicos especializados y todos los 

equipos, herramientas y obra falsa que requiera para una correcta 

instalación. Además se deberá entregar pintado lo que sea necesario, 

suministrando el Contratista, los materiales para este fin. Todas las 

superficies por pintar deberán estar limpias, secas, sin escamas ni óxido. 

La aplicación de la pintura no deberá llevarse a cabo en tiempo húmedo. 

 

VENTANAS FIJAS EXPUESTAS A EXTERIOR DESCUBIERTO 

El aluminio deberá tener un espesor mínimo de pared de 2.00mm. Se 

utilizará perfilaría para sistema de fachada con control de estanqueidad. 



 

    

 

PUERTAS DE MADERA Y VIDRIOS 

 

 MADERA 

 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Las puertas en madera serán tamboradas de madera de primera calidad 

igual o equivalente a las indicadas en los planos. Con marcos y jambas en 

madera sólida. Todos los elementos de madera serán acabados con un 

sellante tapa poros como base, un tintillado de resalte de veta y 

posteriormente con tres capas de laca mate de marca especificada o 

equivalente aprobado. Los elementos se fabricarán de acuerdo con los 

detalles de los planos.  

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Las piezas se deberán cortar y ensamblar en el taller y deberán 

preservarse de ralladuras con una película especial, antes de llegar a la 

obra. Se incluye el zocalo, dintel y dilatadores de acero inoxidable. Se 

deben evitar los remaches. Se exigirá una correcta nivelación y ajuste de 

todos los elementos. Todos los elementos deben tener felpas, guías 

plásticas, topes de caucho y empaques seguros para control de 

estanqueidad. 

 

 VIDRIOS 

 

DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Donde se indique vidrio fijo se deberá colocar con pasta especial para 

garantizar la impermeabilidad del ajuste. El espesor de los vidrios deberá 

ser: 

Vidrio flotado claro (natural) de 10mm. 



 

    

 

Vidrio flotado claro (natural) templado de 10mm, para puertas y otras 

situaciones explícitamente determinadas en los planos. 

Vidrio flotado claro (natural) templado de 10mm, con lamina adhesiva 

antimotín y antibalas para ventanas y otras situaciones explícitamente 

determinadas en los planos. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

 

Se deberán emplear vidrios perfectamente planos, de espesor uniforme, 

libres de toda clase de burbujas y manchas y no deberán distorsionar las 

figuras cuando se mire a través de ellos. Para su fijación se deberá utilizar 

pasta de primera calidad, la cual no deberá reblandecerse, ni 

descomponerse a la intemperie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

PUERTAS METÁLICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Las puertas metálicas serán de TOL fondeado con anticorrosivo y laca 

automotriz, color GRIS (o según se indique en los planos). Las cerraduras 

se detallan en los planos: tiradera metálica en tubo redondo de ½” o 

cerradura tipo VIRO sin pomo.   

Las paredes y puertas de las cabinas metálicas serán de paneles de tol 

fondeadas con anticorrosivo y laca automotriz. Serán de color GRIS. 

Constarán dos bisagras de acción simple (como mínimo), y cerradura de 

pestillo cromada.  

 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 BATIENTES 

Fabricados de láminas de acero doblada en frío, perfiles extruidos de 

acero o aluminio, o combinados entre ellos. En el primer caso se usará 

lámina calibre 20, con elementos doblados en frío y soldaduras con 

empate esmeriladas y pulidas en taller, provistos de anclajes necesarios y 

con dos manos de pintura anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a 

la obra, pero después de haber sido soldados y pulidos.  

 

HOJA DE PUERTA 

Las puertas metálicas abatibles son fabricadas con un bastidor de perfiles 

de acero al que se suelda láminas de acero calibre mínimo 20.  

Cuando no se indique expresamente en el diseño (planos de detalle), el 

espesor de la puerta será de cuatro centímetros. Los lugares donde van 

las bisagras y cerraduras se reforzarán con platinas. Las puertas deben 

quedar perfectamente aplomadas. Las soldaduras se pulirán en el taller y 

el acabado exterior quedará completamente liso, libre de abolladuras, y 

resaltos, terminado con las manos de pintura anticorrosiva necesarias, 

antes de su transporte a la obra.  

 



 

    

 

PISO EN VÍAS, EXTERIORES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PISO EN ADOQUÍN 

Construcción de parqueaderos y planta de tratamiento en adoquines Tipo 

Paris similar a Hormipisos, sobre sub-bases compactadas, de acuerdo 

con los niveles demarcados y/o establecidos en los Planos Constructivos 

y de Pavimentos, y según localización especificada dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de detalle. 

 

PISO EN PAÑOS DE LOSA DE CONCRETO 

Construcción de piso de galpones en paños de losas de concreto de 450 

kg/cm2 y MR= 4.50 MPA sobre sub-bases compactadas, de acuerdo con 

los niveles demarcados y/o establecidos en los Planos Constructivos y 

según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

detalle. 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

 Adoquín similar Hormipisos. 

 Materiales de sub-bases para compactar. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte horizontal. 

 Cortadora de ladrillo. 

 Equipos de compactación. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar niveles, pendientes y compactación de las sub bases de 

recebo, según lo estipule los planos de pavimentos. 

 Confinar las zonas peatonales con bordillos prefabricados o fundidos 

en sitio según planos arquitectónicos. 



 

    

 

 Prever sistema de drenaje superficial con pendientes mínimas de 2%. 

 Extender capa de arena suelta, gruesa, limpia y de humedad uniforme. 

 Asegurar alineamientos con ayuda de hilos. 

 Instalar el adoquín directamente sobre capa de arena de 3 cm de 

espesor. 

 Conformar rodadura por una capa de arena, adoquines y el sello de 

arena con igual perfil que el área a pavimentar. 

 Mantener espesores uniformes en cualquier área del piso. 

 Completar instalación con despiece en espacios libres contra 

confinamientos, usando piezas mínimo de ¼ de adoquín. 

 Compactar con máquinas vibrocompactadoras. 

 Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa 

compensando acabados de diferente espesor. 

 Sellar el pavimento por barrido con arena fina utilizada en morteros. 

 Dejar sobrante de arena sobre pavimento por 2 semanas mínimo. 

 Verificar niveles y pendientes para aceptación. 

 

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO  

Este rubro se refiere a al suministro y aplicación de pintura trafico color 

amarillo y negro, en zonas indicadas en los planos para la delimitación de 

los parqueos.  

 

PAISAJISMO 

 

RECOMENDACIONES 

El diseño paisajístico debe procurar en lo posible, conservar los árboles 

existentes para no alterar los ecosistemas que en ellos habitan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


