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RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en el diseño y la producción de mobiliario de alto 

valor agregado, fabricado a partir de papel reciclado y otros materiales 

renovables y amigables con el medio ambiente. La propuesta surge ante el 

panorama de extremo deterioro del entorno natural del planeta, a causa, entre 

otras cosas, de la explotación de las selvas tropicales y la poca conciencia 

social por el reciclaje y la basura, sobretodo localmente. El objetivo general es 

diseñar y producir una nueva línea de mobiliario ecológico, creada a partir de 

papel reciclado, pero tomando siempre en cuenta la estética y la función. Para 

esto se hizo una reseña histórica sobre el diseño de muebles y jardines, se 

analizó la influencia de estilos en Ecuador, acompañado de entrevistas a 

diseñadores, arquitectos y ejecutivos de venta de muebles. Se comprendió el 

lugar geográfico donde está el cliente y se estudió al mismo (Hostería Rincón 

de Puembo). También se estableció fundamentos de diseño sustentable como 

requisito para diseñar y se creó una imagen gráfica de producto y marca. Como 

conclusiones se destaca, en primer lugar, la urgente necesidad de aportar 

diseños ecológicos, ya que en Ecuador no existe una norma para fabricarlos, y 

en segundo lugar, que no existe un bagaje histórico propio que identifique al 

país, ni en el diseño gráfico, ni en el diseño de muebles. 
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ABSTRACT 
 

The document hereof is about the design and the production of upscale high 

valued furniture, made from recycled paper and other renewable and earth 

friendly materials. This propose arises from the scene of extreme damage that 

the natural environment of our planet is suffering because of the exploitation of 

the rain forest and the lack of social conscience about the importance of 

recycling, which is a local problem. The main objective is to design and produce 

a brand new line of eco-furniture, created of recycled paper, but always caring 

about the esthetic and the function. So for this was made a historical outline 

about furniture and landscape design; an analysis was made on the influence of 

stiles in Ecuador, amongst with it, there were made designers, architects, and 

furniture sales managers interviews. The client was located and the 

surroundings were studied (Hostería Rincón de Puembo). There were also 

placed basics about sustainable design as a requirement to make this project, 

and there was developed a graphic identity of the product and the brand. As a 

conclusion it’s emphasize, on first place, the urgent need to contribute with eco 

designs, because in Ecuador there isn’t a norm to manufacture them, and in 

second place, there isn’t a historical heritage that identifies our country, nor in 

the graphic design, nor in the furniture design. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Belleza, expresión, significado, formalidad, funcionalidad, originalidad, ética, y 

sobre todo, reutilizable y reciclado, son los requerimientos básicos a tomar en 

cuenta por un diseñador para crear muebles auténticos, como la línea 

Montecriste de Muebles DISU, desarrollados en el presente proyecto. 

Se aplican estudios de historia del diseño (local y global), “diseño sostenible o 

sustentable” (eliminar el impacto ambiental negativo través del diseño), también 

se analiza el lugar y el cliente, y los materiales alternativos. 

El objetivo fundamental de este trabajo es diseñar y producir una nueva línea 

de mobiliario creada a partir de papel reciclado como material principal 

destacando el diseño sustentable como posible solución ecológica. 

El diseño contemporáneo está en constante evolución, en un mundo 

mediatizado que se nutre de novedad en lugar de sustancia. El diseño y 

producción de mobiliario de uso comercial, de alto valor agregado, fabricado a 

partir de materiales alternativos propone equilibrar las funciones y formas 

intrínsecas de los objetos diseñados para vivir en armonía con el ser humano y 

la naturaleza. 
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CAPÍTULO I 
 

JARDÍN Y MUEBLE:  

ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1. EL JARDÍN. Introducción 

 

‘Un espacio natural que actúe como simbiosis con el ser humano, y éste como 

elemento primordial activo de dicho lugar’1

1.1.1. El jardín formal 

. 

El jardín es un espacio creado artificialmente por el hombre, ya sea con fines 

lúdicos, ornamentales, botánicos, frutales, recreacionales, urbanos o de simple 

ocio y relajación. De todas formas, los elementos determinantes y distintivos de 

un jardín siempre serán las plantas y por más intervención que haya tenido el 

hombre en el terreno y los materiales artificiales que haya construido ahí, la 

intención siempre será recordar una escena o paisaje de la naturaleza. 

Existen varios tipos de jardines según su función y su lugar. En la actualidad el 

jardín ha evolucionado cultural y sociológicamente pero como todo, tuvo su 

historia y origen. (Ver anexo No. 1) 

‘El hombre es el centro de la tradición formal de la jardinería, ya que su 

percepción del espacio está ordenada según los principios clásicos de 

geometría, proporción y simetría’2

Es una visión ordenada, moldeada con fuerza sobre el paisaje, que se ha 

convertido en un estilo universal, y que se adoptó e imitó en todas las cortes 

. 

                                            

1 BROOKES, John. Guía Completa de Diseño de Jardines. Ed. Blume, España, 2002. 
2 WALPOLE, Horace, refiriéndose sobre los precursores del estilo en Guía Completa de Diseño de 
Jardines. Ed. Blume, España, 2002. 



4 

 

europeas. Sus orígenes se encuentran en la sociedad vibrante del renacimiento 

italiano. El estilo poco a poco fue evolucionando. En primer lugar se impusieron 

los diseños geométricos con plantaciones simétricas. Luego adquirió más 

variedad de formas, plantas y colores. 

1.1.2. El jardín paisajístico 

‘Los parques ingleses del siglo XVII tomaron como modelo la naturaleza, 

aunque idealizada y vista con ojos románticos’3

1.1.3. El jardín moderno 

. 

Los diseñadores saltaron la cerca y comprobaron que toda la naturaleza era un 

jardín. 

El proceso se inició en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Frederick Law 

Olmsted diseñó el Central Park, en Nueva York, con una forma asimétrica y 

fluida que comprendía una serie de zonas públicas diferentes. Con la obra de 

Olmsted comenzó una nueva disciplina; la arquitectura del paisaje. (Ver anexo 

No. 2) 

En 1930 se originó la auténtica innovación. Después de la Bauhaus, los 

primeros pensadores modernistas evolucionaron sus ideas a través de la 

pantalla y los jardines de Hollywood, en conjunción con el rancho californiano. 
(Ver anexo No. 3) 

1.1.4. El jardín rural 

Pronto vinieron los jardines rurales de formas abstractas, moldeados dentro de 

una visión del paisaje en el siglo XVIII, mientras el brasileño Roberto Burle 

Marx, produjo paisajes de una fluidez extraordinaria con plantas tropicales.   
(Ver anexo No. 4) 

 

 

                                            

3 WALPOLE, Horace, refiriéndose sobre los precursores del estilo en Guía Completa de Diseño de 
Jardines. Ed. Blume, España, 2002. 
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En la Europa de posguerra, la riqueza trajo extensos programas de renovación 

social y urbana; al mismo tiempo se formó una nueva conciencia de la casa 

rural, y el pequeño jardín de atrás pasó a ser una prolongación del espacio 
interior. Se concibió al jardín como una habitación exterior4

‘Entiendo el diseño paisajístico como si fuera un paseo por la naturaleza’

. 

 
5

1.1.5. El jardín tropical 

. 

Según Dan Kiley, autor de esta frase, la principal función del diseño paisajístico 

es reconectar al hombre con su entorno natural y original. (Ver anexo No. 5) 

En las regiones tropicales, la evolución de la horticultura decorativa es 

relativamente reciente y se suele caracterizar por una vegetación muy similar 

que se ha intercambiado con otros países de clima parecido y después se ha 

establecido en la zona. 

La terraza y la piscina son esenciales en el conjunto de un jardín tropical actual. 

En los años recientes, el número de hoteles en las zonas de playa ha crecido 

enormemente y la importancia del diseño de jardines también. El jardín idílico 

tiene mucha fuerza combinado con el clima tropical y atrae a un gran número 

de viajeros que busca las maravillas visuales que éste ofrece. 

1.1.6. Definición comparativa entre “parque urbano” y “jardín privado” 

La función principal del parque urbano es servir como recuperación del 
espacio público y se construye de acuerdo a la necesidad y actividad de la 

ciudadanía. La vegetación, iluminación, mobiliario, accesorios (mobiliario 

urbano) y espacios para la circulación deben tener un sentido lógico e integral. 

Por otro lado, el jardín privado se concibe para satisfacer ornamentalmente 
como complemento del estudio arquitectónico en relación a la escala del 

resto de la construcción, guardando armonía en los detalles y estilos6

                                            

4 BROOKES, John. Guía Completa de Diseño de Jardines. Ed. Blume, España, 2002. 
5 ASHTON, Martin. El Mundo del Diseño Ambiental – Arquitectos Del Paisaje, Ed. AtriumGoup, 
México 2000. 
6 ARRIÉGUI, Antonio, arquitecto del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Abril 2009, Quito. 
(Entrevista) 

. 
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1.2. EL MUEBLE 

 

1.2.1. Definición según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española 

(Del latín mobĭlis). 

1. adj. Dicho del patrimonio o de la hacienda: Que se puede mover. 

2. m. Cada uno de los enseres móviles que sirven para los usos necesarios o 

para decorar casas, oficinas y todo género de locales. 

1.2.2. Historia del diseño de muebles 

Los muebles han existido al menos desde el neolítico (7000 a.C.), aunque no 

se conserva ningún ejemplar. Sin embargo, la historia del mobiliario comienza 

con las piezas más antiguas que han llegado hasta nuestros días, que son las 

de las IV y V Dinastías del antiguo Egipto7

1.2.2.3. Orígenes de la silla 

. 

Los orígenes de la silla como objeto creado por el hombre, fueron los tronos 

utilizados por los monarcas. En el Antiguo Egipto (3100 – 475 a.C. aprox.) 

sentarse sobre un soporte estaba reservado para la realeza y para los 

miembros de alto rango de la sociedad. En el Período Temprano apareció el 

taburete como una de las primeras piezas de mobiliario, utilizado por la 

mayoría de la sociedad, quienes no abandonaron la costumbre de descansar 

en cuclillas, prescindiendo de cualquier tipo de soporte. 

                                            

7 MICROSOFT. Enciclopedia Multimedia Microsoft Encarta 2009 ®. 
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Imagen 1.1. Relieve tallado en el marco de la puerta de acceso a la tumba de Horemheb, que 

lo muestra sentado ante la mesa de ofrendas (1325 a. C. aprox.). BUENO, PATRICIA, Sillas, 

Atrium Group, España, 2005. 

 
A inicios del siglo V a.C., en la Antigua Grecia los artesanos desarrollaron un 

nuevo tipo de silla que se conoce como diseño clásico griego, que sentaría las 

bases del diseño en los siglos XVIII, XIX, y XX. Los modelos de taburetes, sillas 

y divanes (que los griegos utilizaban para comer en una postura reclinada y se 

han convertido en las actuales chaise lounges8

 
Imagen 1.2. El diván era la pieza más importante del mobiliario doméstico burgués en la 

antigua Grecia y la antigua Roma. Scala / Art Resource, NY. (Microsoft Encarta 2009 ®). 

) de la era de la Grecia 
Clásica (475 – 370 a. C.) han ejercido su influencia hasta la actualidad. 

                                            

8 Chaise longue: Proveniente del francés que significa sillón largo, también conocido por la traducción 
inglesa lounge chair, (silla perezoza) es un tipo de sofá con forma de silla que posee una prolongación lo 
suficientemente larga como para soportar las piernas. Tumbona. Diccionario del español actual, Ed. 
Aguilar, Madrid, 1999. 
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Ya en el seno del Imperio Romano se mantuvieron los diseños de la cultura 

griega, sobre todo en los tronos y sillas como asiento para los poderosos. A 

partir de la caída del Imperio, desapareció durante siglos la costumbre de 

sentarse en una silla, erradicada por la cultura invasora que la veía como una 

excentricidad innecesaria. 

A lo largo de la Edad Media, la silla se vuelve más grande y fuerte, y de uso 

exclusivo para las autoridades y los actos ceremoniales9

 
Imagen 1.3. Silla gótica con fuerte influencia de la arquitectura religiosa del mismo estilo. 

mueblesantiguos.juegofanatico.cl 9/10/2009, 18:22 

 

. 

1.2.2.4. Estilos clásicos. Reseña 
Durante los siglos XII al XV, surgió en Francia el estilo Gótico, que trajo 

consigo mucha innovación, sobre todo en la pintura y la arquitectura y estuvo 

estrechamente relacionado con la Iglesia Católica que era la cual conservaba el 

poder en Europa occidental y central. 

                                            

9 BUENO, Patricia, El mueble de Diseño, Ed. Atrium Group, España, 2003. 
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No es hasta el siglo XVI que Europa marca las directrices en la evolución de las 

Artes Decorativas en general, pero Francia e Inglaterra son los países que 

ejercen mayor influencia en el diseño de mobiliario. 

El estilo Renacentista (del s. XV al s. XVII) originario de Italia, incorporó 

formas simétricas y elegantes, provenientes de la cultura griega.  

En las sillas se empezaron a utilizar tallados elaborados y respaldos altos, 

frontales curvados en piezas grandes, como armarios y cómodas con cajones, 

reflejaban el nuevo estilo Barroco, a finales del siglo XVII. 

 
Imagen 1.4. Cómoda barroca de Amberes, lugar de donde procede, fue uno de los principales 

centros fabricantes de estos muebles en Europa. Bridgeman Art Library, London/New York 

(Microsoft Encarta 2009 ®). 

 
Durante el mandato de Luis XV, y en pleno apogeo del estilo Rococó, en el 

siglo XVII, los elementos constructivos de los muebles y especialmente de la 

silla se curvaron, dando lugar a formas ondulantes y románticas. Las patas, 
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que solían ser talladas, adoptaron el estrilo cabriolé10

 
Imagen 1.5. Sofá Luis XVI. (Ilustración de ''Illustrated History of Furniture, From the Earliest to 

the Present Time'' de Litchfield, Frederick, 1893. gutenberg.org/etext/12254 4/10/2009, 18:41 

, con una curva en forma 

de ‘S’ estirada y pie de cabra. Esta pata estaba inspirada en el diseño oriental. 

Posteriormente, con el reinado de Luis XVI en Francia, los muebles se 

volvieron más simples, y geométricos. Esta influencia dio lugar en los últimos 

años del siglo XVII, al estilo Neoclásico, que tomó los elementos básicos de la 

arquitectura grecorromana de líneas rectas y decoraciones austeras. El estilo 

Neoclásico reapareció en América en el siglo XIX. 

  
Esta mirada hacia la antigüedad clásica de Grecia y Roma se acentuó 

obligatoriamente a principios del siglo XIX con el estilo Imperio, encabezado 

por Bonaparte. El mobiliario adoptó formas más sencillas y geométricas. Este 

estilo duró desde 1800 hasta mediados del siglo XIX. 

                                            

10 Cabriolé: Forma de pata característica del siglo XVIII, que fue introducida en Europa a finales del 
siglo XVII, procedente de China, presenta una silueta en forma de ‘S’ alargada que se curva hacia el 
exterior más allá del borde del asiento de la silla, para luego descender en una contra curva ahusada en el 
interior, que disminuye gradualmente y termina en un pequeño pie ornamental en forma de bastón, sueco, 
garra, voluta o bola. ALVAREZ, LUIS, de www.fortunecity.es.bohemio/artnouveau/235, 22-09-2009, 
21:15. 
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Imagen 1.6. Banco estilo imperio francés que, al igual que el regencia británico o el 

biedermeier alemán, presenta una fuerte influencia de los muebles de las antiguas Grecia y 

Roma. Bridgeman Art Library, London/New York, Microsoft Encarta 2009 ®. 

Mientras tanto, en Inglaterra aparecieron algunos estilos de los cuales, el más 

popular fue el cual se conoce con el nombre del artista creador, Thomas 

Chippendale (1718 - 1779). La innovación más importante que aportó el estilo 

Chippendale, fue la introducción de un nuevo concepto que consideraba las 

estancias de la casa como un todo, un conjunto utilitario en el cual todos los 

elementos debían relacionarse y complementarse. 

 

Imagen 1.7. Escritorio diseñado por el inglés Thomas Chippendale en madera de caoba. The 

National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, (Microsoft Encarta 2009 ®). 
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También en esta época se desarrolló la silla Windsor11

    
Imagen 1.8. Silla Windsor. http://www.greatwindsorchairs.com/sack_back_windsor_chair.htm 

13/10/2009, 12:19 

, de origen rural, 

constituida por elementos torneados y un asiento consistente de madera 

maciza. La silla es un símbolo de Inglaterra y Estados Unidos, así como 

también lo es la mecedora en Norteamérica. 

 
Imagen 1.9. Silla Modelo No. 14 de Thonet. http://www.thonet.com/history.htm  1/12/2009, 

11:42 

                                            

11 Silla Windsor. Introducida en USA en 1725, se ha construido con variedad de estilos, siempre con un 
borde superior curvado. Sus patas son torneadas y siguen una línea de separación, estando unidas por 
travesaños. www.ambientando.com/nts/estilos_sillas/estilosillas.htm 4-10-2009, 19:56 
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En 1855 el austríaco Michael Thonet patentó una técnica para curvar madera 

de haya al vapor, la cual le permitió diseñar una de las piezas clásicas más 

populares de toda la historia; la Modelo No. 14, compuesta de 9 piezas. Ésta 

silla se destaca por su practicidad, elegancia y costo asequible. 

1.2.2.5. Siglo XX: Evolución del Diseño Industrial 

‘Convirtió una fabricación tosca e insignificante en un arte elegante, e hizo de 

ella una parte importante del comercio nacional’.12

 

Imagen 1.10. Sillas de estilo Arts and Crafts, fabricadas por Morris & Company, de William 

Morris. contenporany.galeon.com/aficiones1339433.html13/08/2009, 13:10 

 

  

La revolución industrial produjo el desarrollo del transporte, de las fábricas y la 

producción en serie, permitiendo a las clases populares acceder a las 

tecnologías, artículos suntuosos y muebles de diseño. 

Arts & Crafts nació en Inglaterra en 1860, como un movimiento de reforma 

impulsado por John Ruskin y William Morris. Ellos defendían un retorno a los 

métodos artesanales de la Edad Media como reacción frente a la 

deshumanización impuesta por la producción masiva. Su objetivo era crear 

muebles con diseños basados en materiales naturales. 

                                            

12 FLAXMAN, John, escultor que escribió esta frase en la iglesia de Burslem en Londres. 
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El Art Nouveau que surgió a finales del s. XIX, desplazó a los estilos históricos 

de la época. Se caracteriza por sensuales diseños basados en formas 

orgánicas y asimétricas. Sus mayores exponentes fueron Charles R. 

Mackintosh, Henri van de Velde y Victor Horta 13

 

Imagen 1.11. Mesa diseñada por Charles Rennie Mackintosh en 1918. La sencillez de línea de 

esta mesa, es característica de los muebles del movimiento Arts & Crafts que en Viena el estilo 

encontró una versión de formas más rectilíneas. La mesa está realizada en pino teñido y 

decorada con incrustaciones de nácar. Bridgeman Art Library, London/New York (Microsoft 

Encarta 2009 ®). 

 
El arquitecto y diseñador austriaco, Josef Hoffmann, fundó junto a otros 

artistas, el estilo Sezession en Viena, en 1897, y el Wiener Wekstätte (Taller 

de Viena) en 1903. Éste grupo de artistas y diseñadores abogaban por las 

formas cúbicas, que más tarde sería la base de los próximos movimientos. 

. En España el Art Nouveau es 

conocido como modernismo. Se destaca el arquitecto Antonio Gaudí que 

diseñó algunos muebles, en los cuales se manifiesta su inspiración en la 

naturaleza. 

De Stijl (El Estilo), se desarrolló entre 1917 y 1928, con representantes de la 

talla de Piet Mondrian, en pintura, y de Gerrit Rietveld, en diseño de muebles. 
                                            

13 BUENO, Patricia, El mueble de Diseño, Ed. Atrium Group, España, 2003. 
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La estética del grupo se basaba en la exploración de las formas geométricas 

básicas y en la utilización explícita de los colores primarios. 

 
Imagen 1.12. Silla Rojo y Azul, diseñada por Gerrit Rietveld en 1917. Es prácticamente una 

interpretación tridimensional de los cuadros de Mondrian. Microsoft Encarta 2009 ®. 

 

La Bauhaus.  

“La recuperación de los métodos artesanales en la actividad 

constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas 

Artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la 

producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles 

para el gran público”14

Se pretendía por lo tanto, la integración de todas las disciplinas que la 

componían para producir un entorno completamente diseñado y unificado. Con 

. 

Se inició en 1919 cuando se unieron la escuela de artes con la escuela de artes 

aplicadas, transformándose en la primera escuela de diseño del mundo.  

                                            

14 GROPIUS, Walter, Fundador de la Bauhaus en uno de los Manifiestos de la escuela. Alemania, 1919. 
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la firme convicción de que los objetos económicos y prácticos también debían 

ser bellos, los diseñadores de la Bauhaus promovieron el uso de nuevos 

materiales no tradicionales como el metal y la producción en masa para crear 

todo tipo de objetos cotidianos para la clase media. Su filosofía se basaba en la 

teoría del Funcionalismo, que establecía que la forma de un objeto debía ser 

determinada por su función y por los materiales utilizados. Los innovadores 

diseños de Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Le Corbusier, entre otros, son 

fuente de inspiración, se siguen vendiendo como réplicas actuales y los 

originales son considerados obras de arte expuestas en museos. 

La escuela fue cerrada en 1933 por el régimen nazi. 

 
Imagen 1.13. ‘Silla Barcelona’ (1929), diseñada por el Arq. Mies van der Rohe para la 

exposición internacional de Barcelona. Las sillas eran tan magníficas que se utilizaron como 

tronos para los reyes de España cuando visitaron la exposición. FIELL, CHARLOTTE y PETER, 

1000 Chairs, Ed Taschen, Italia 2005. 

 

En la primera década del siglo XX, se desarrolló un estilo ecléctico conocido 

como Art Decó, aunque su nombre proviene de la Exposición de Artes 

Decorativas de París en 1925, especialmente a partir de las formas 

geométricas nítidamente definidas del estilo Sezession. También tuvo 

influencia de la Bauhaus por la utilización de nuevos materiales. El estilo 
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perduró hasta 1939 y experimentó un resurgimiento e incluso imitación en las 

décadas de los 70 y 80. 

 

A mediados de los años 30 nació la corriente conocida como Diseño 
Escandinavo. Algunos de los muebles contemporáneos más admirados se 

crearon en Dinamarca, Suecia y Finlandia. El arquitecto finlandés Alvar Aalto y 

el diseñador danés Arne Jacobsen propusieron el uso de materiales naturales y 

formas orgánicas, y crearon muebles de madera laminada de elegantes 

proporciones y prácticos para la fabricación en serie. 

 

Entre la década de los 50 y 60, cuando el hombre llegó a la luna, emerge el 

Pop Art, y de la mano del movimiento artístico del mismo nombre, proponen 

una cultura colorida, divertida, vulgar y desechable. El material favorito de este 

movimiento fue el plástico que permitió a diseñadores como Verner Panton y 

Eero Aarnio crear muebles de formas esféricas y futuristas. En el campo de las 

artes visuales, Andy Warhol marcó un antes y un después con sus obras. 

 

Imagen 1.14. Silla Panton, Diseñada por Verner Panton. Apilable y realizada en una sola pieza 

de inyección de plástico. Fue presentada en 1967 por Vitra y aún continúa en producción. 

FIELL, CHARLOTTE y PETER, 1000 Chairs, Ed Taschen, Italia 2005. 
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Postmodernismo. Emerge a mediados de los 70, como un enfrentamiento a 

los principios del Movimiento Moderno, que había dominado la mayor parte del 

siglo. Enfrentándose a la noción de buen gusto, surgió en Italia el colectivo 

Memphis, que se caracteriza por la utilización de colores intensos, elementos 

lúdicos, texturas, dibujos, superficies laminadas estampadas, formas que 

desafían a la lógica, y en definitiva, por diseños donde el significado predomina 

por encima de la forma y de la función. 

Dentro del Postmodernismo, se destaca el Historicismo, que defiende que el 

presente es producto de un pasado histórico. Combina estilos clásicos con 

materiales y conceptos contemporáneos, para generar una especie de 

anarquía estilística. Entre sus máximos representantes están León Krier y 

Michael Graves. 

 

Imagen 1.15. El Hervidor de agua 9093 es el primer producto diseñado por el diseñador 

americano Michael Graves para Alessi: Ésta Tetera es el bestseller de la familia Alessi desde el 

año 1985. Microsoft Encarta 2009 ®. 

Entre los grandes diseñadores actuales más populares están, Philippe Starck, 

Marc Newson, Kenneth Cobonpue, Fernando y Humberto Campana, Mario 

Botta, Ron Arad, Emiliano Godoy o Karim Rashid. 



19 

 

 
Imagen 1.16. Silla Louis Ghost, diseñada por Philippe Starck para la fabrica Kartell. Nueva 

versión de la silla de estilo Luis XV fabricada en policarbonato transparente inyectado. 

www.Kartell.it 14/10/2009, 19:29 

 

 
Imagen 1.17. Sofá Lolah, diseño de Kenneth Cobonpue. Construido con madera y ratán para 

Interior Crafts of the Islands en 2004. www.kennethcobonpue.com 19/08/2009, 10:04 
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Imagen 1.18. Silla Jenette de los hermanos Humberto y Fernando Campana, 2000. FIELL, 

CHARLOTTE y PETER, Designing the 21st Century, Taschen Italia, 2001. 

 

1.3. Evolución del diseño de muebles localmente 

En la arquitectura, los estilos Renacentista, Barroco, Rococó, Luis XV y 

sobretodo estilos del sur de la península ibérica influyeron directamente en la 

Sudamérica de la época debido que la conquista española trajo esas 

influencias y las usó en las construcciones de iglesias, casas de gobierno y 

domicilios propios. 

En cuanto al mobiliario y la decoración de altos estratos de la serranía 

ecuatoriana, siempre se ha acostumbrado a importar desde Europa, y en los 

estratos medios y bajos la tendencia ha sido copiar estilos del viejo continente. 

En cambio en Guayaquil y el litoral, al no poseer un casco colonial, y por ser  

región costera, sus influencias han sido más bien de Miami. Explica E. Troya15

                                            

15 TROYA, Edwin, Diseñador Industrial, Director de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial de la 
UDLA, Quito, noviembre 2009. 

. 
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Los ecuatorianos generalmente no aceptamos nuestras raíces, y 

copiamos a otras culturas. (…) Otros arquitectos que comparten mi 

visión, hemos rescatado ese estilo de construcción original con su propia 

forma mestiza, mestiza porque no es española ni indígena, sino que 

tiene elementos de los dos. (…) Hemos conservado los valores 

culturales de la época de la colonia y debido a que este estilo conserva 

nuestras raíces, para nosotros es un ‘estilo clásico’ que va a perdurar 

sobre las modas de una época pasajera. Dice P. Falconí16

1.4. El Mueble de Jardín. Reseña 

.  

Respectivamente en el arte, en el tiempo de la colonia, Quito se destacó 

gracias a algunos artistas de la famosa Escuela Quiteña. 

 

‘El mobiliario es capaz de transformar un diseño desnudo en un lugar 

agradable para descansar. El mobiliario de jardín sugiere un disfrute 

inmediato’17

                                            

16 FALCONÍ, Patricio, arquitecto y decorador especialista en diseñar casas de campo en los valles al este 
de Quito, entrevista, Tumbaco, octubre 2009. 
17 BROOKES, John. Guía Completa De Diseño De Jardines. Ed. Blume, España 2002. 

. 

Los asientos pueden ser funcionales, diseñados y colocados para facilitar las 

tareas de sentarse, comer, descansar, charlar y disfrutar de una vista. Pueden 

desempeñar el papel central de un diseño, como punto final de una panorámica 

o como nexo de unión entre la arquitectura de la casa y el jardín. Muchas 

formas de mobiliario de jardín consiguen ambos objetivos. Algunos diseñadores 

como sir Edwin Lutyens crearon asientos y bancos que desarrollaban la 

robustez artesanal de sus casas. A lo largo de la historia de la jardinería, la 

fantasía ha inspirado muchos diseños, desde los leones alados de la antigua 

Roma que adornan la Villa Garzoni, hasta los bancos serpenteantes de Gaudí 

en el parque Güell de Barcelona. 
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Imagen 1.19. Clásica butaca para exteriores diseñada por Sir. Edwin Lutyens. Microsoft 

Encarta 2009 ®. 

 

El estilo, los materiales y la colocación depende de los objetivos y las 

necesidades. La mayor parte de los jardines se beneficia de la 

disposición repartida de asientos resistentes a la intemperie en lugares 

donde puedan disfrutarse mejor. Estos asientos se complementan con 

piezas ligeras que puedan desplazarse y guardarse en el interior de un 

cobertizo. El mueble ideal es el cual goza de un diseño con alto grado de 

atractivo estético, funcional y ecológico por sus materiales, fabricación y 

nivel de desperdicio18

                                            

18 BROOKES, John. Guía Completa de Diseño de Jardines, Ed. Blume, España 2002. 
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CAPÍTULO II 
 

ENTORNO, LUGAR Y PROYECTO: 

 PUEMBO Y HOSTERÍA “RINCÓN DE PUEMBO” 
 

 

2.1. PUEMBO 

 

2.1.1. Datos generales 

Puembo es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, 

(DMQ), provincia de Pichincha, Ecuador. 

 
Imagen 2.1. Mapa de las principales vías y vista satelital de la ubicación geográfica del lugar. 

googlemaps.es 27/08/2009. 

Se sitúa sobre los 2415 m.s.n.m., al este de la ciudad de Quito, al nororiente 

del Distrito Metropolitano, cercano a la zona del nuevo aeropuerto.  

La población es de 11.146 habitantes (censo noviembre 2001). Bajo una 

proyección del 5% de crecimiento anual, al 2009 Puembo cuenta con 16.000 

habitantes residentes y 3000 flotantes, aproximadamente. 



25 

 

La superficie de la parroquia es de 30. 99 km2, con una temperatura media de 

18º C. y un clima cálido seco. El 68,6% de su superficie está destinado a 

actividades agrícolas y ganaderas: existen grandes plantaciones de frutas, 

hortalizas y de flores especialmente19

2.1.2. Reseña histórica 

. 

Los orígenes de esta parroquia se remontan al periodo pre-incaico. Juan de 

Velasco en “Historia antigua del Reino de Quito”, menciona a Puembo como un 

asentamiento de bravos guerreros y en especial del cacique Nazacota Puento 

de Cayambe, quien resistió heroicamente a la invasión de los Incas. Gracias a 

él se debe el nombre de la parroquia. 20

2.1.3. Datos culturales 

 

A partir de 1534 fue puesta bajo la jurisdicción del recién creado Corregimiento 

de Quito. 

En 1541 el trazado urbano lo constituía la iglesia, la casa parroquial, el 

cementerio, las viviendas de los conquistadores… todas ubicadas alrededor de 

la plaza central. Este conjunto acogía a 456 personas. 

Puembo fue una de las doctrinas de la iglesia católica más importantes de la 

colonia y se la reconoce como el centro o sede de predicación de la zona. En 

Puembo se formó la comunidad Mercedaria entre los siglos XVI y XVII. 

Después de 1570, los religiosos de ésta y otras doctrinas habían establecido 

los archivos parroquiales. 

La riqueza cultural y religiosa de la parroquia se concentra en el centro 

histórico, el cual constituye el espacio de mayor valoración donde se realizan 

actividades culturales, sociales, políticas, comerciales y de recreación. 

Las fiestas de los pueblos rurales están íntimamente ligadas a la celebración 

religiosa. Sus propias festividades son en honor del Patrono Santiago El Mayor, 

                                            

19 JUNTA PARROQUIAL, Puembo 2009, 8 años de servicio a la comunidad (Informe de Labores), Ed. 
ACC Producciones. 
20 IMDMQ: Dirección de Planificación. Ecuador 1992. 



26 

 

de San Pedro, Navidad e Inocentes. Las comidas típicas están relacionadas 

con sus actividades productivas, las principales son fritadas, parrilladas, 

empanadas, chinchulines o tripa mishque. 

Entre los inmuebles patrimoniales se encuentran: la iglesia, que ha tenido 

varias restauraciones a cargo del fondo de salvamento (FONSAL). El registro 

de matrimonios constituye el libro más antiguo que existe actualmente. Por otra 

parte, desde marzo del 2002 funciona la biblioteca "El Abejorro" con el auspicio 

del Colegio Menor de la Universidad San Francisco y como parte del grupo de 

danza del Centro Cultural21

2.1.4. Turismo 

. 

El turismo es un recurso que aún no se ha explotado en gran magnitud. A 

continuación los sitios más importantes. 

 
Imagen 2.2. Iglesia de Puembo. CORAL, Juver,  noviembre 2009. 

 
• El cañón del río Chiche. (Ver anexo No. 8-A y 8-B) 

• Las riberas del río Guambi. (Ver anexo No. 9) 

• El molino de Guambi. (Ver anexo No. 10) 

                                            

21FONSAL.  “QUITO, Patrimonio y Vida – Obra del Fonsal”. Ed. Trama 
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• Ruta ecológica El Chaquiñán.22

• Casa parroquial de Puembo. 

 (Ver anexo No. 11) 

• Hostería San José. 

• Laguardia centro de convenciones y eventos. 

• Country Club Los Arrayanes. 

• Hostería “Rincón de Puembo”. 

• La iglesia de Puembo. 
 

2.2. HOSTERÍA “RINCÓN DE PUEMBO” 

 
Imagen 2.3. Hostería Rincón de Puembo, autor, agosto 2009. 

 

2.2.1. Datos generales 

En el año de 1980 la familia Granja, inicia la construcción de su casa de campo 

en Puembo, así entonces nace el "rincón familiar", en donde frutos naturales 

como tomates, limones, aguacates y babacos se daban con facilidad. 

                                            

22 BAUTISTA, Alexandra y REYES, Ángela. Plan de Desarrollo Local Estratégico Participativo de la 
Parroquia de Puembo del D.M.Q. Universidad Central Del Ecuador, 2006 
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Al paso de unos años, este lugar dejó de ser el "rincón familiar" y pasó a ser el 

“Rincón de Puembo”, que frecuentaban parientes y amigos de la familia. 

Muchos de ellos solicitaban el lugar para sus reuniones institucionales o 

compromisos sociales, exclusivamente. 

 
Imagen 2.4. Área de la piscina del Rincón de Puembo, el autor, 22/09/2009. 

 

En 1997 empieza la construcción de la hostería con visión empresarial, 

conservando la casa original pero con la adición de nuevos espacios, como las 

áreas verdes, las habitaciones, etc. (Ver anexo No. 18) 

La hostería como tal cuenta con más de seis años de funcionamiento, tiene una 

capacidad de hospedaje para 50 personas. Sus instalaciones incluyen: piscina, 

área húmeda, jardines, juegos de salón, canchas deportivas, capilla, dos 

restaurantes y parqueadero con capacidad para 200 vehículos. Entre los 

servicios que ofrece están: seminarios, talleres con capacidad total para 200 

personas, wireless, audiovisuales, sistema de traducción simultánea, 

gastronomía nacional e internacional, asesoramiento en decoración, montaje y 

logística para cumpleaños, aniversarios y bodas. 

   
Los seminarios corporativos es el ingreso más fuerte del “Rincón de 

Puembo”. Nuestras fortalezas son la buena atención y el cuidado con los 
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detalles, y la mayor debilidad es la falta de atractivos y actividades 

turísticas de Puembo y toda la zona que se puedan complementar con la 

hostería. – Comenta José Luis Granja, Gerente General.23

 
Imagen 2.5. Área del altar del Rincón de Puembo, autor, septiembre 2009. 

 

 

 

 
Imagen 2.6. Área del restaurante del Rincón de Puembo, autor, septiembre 2009. 

                                            

23 GRANJA, José Luis. Gerente General Hostería “Rincón de Puembo”, Entrevista. 
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Como referencia, la suite matrimonial tiene un costo de US$ 95.00 (incluido 

impuestos), por noche, e incluye desayuno y dos copas de vino. El costo 

promedio de un plato fuerte en el restaurante es de US$ 12,00 (más 

impuestos).  

 

 
Imagen 2.7. Área verde de la hostería. Autor, septiembre 2009. 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIAL: 

RECICLAJE Y LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO 
SUSTENTABLE 

 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. 

Cuenta con casi 25.000 especies diferentes de plantas. 

 

3.1. Deforestación 

 

3.1.1. Definición 

Viene del verbo deforestar que significa, despojar las plantas forestales de un 

terreno. 

3.1.2. Realidad actual 

En Ecuador se deforestan 198.000 Hectáreas de bosques cada año, según 

los datos del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Satelitales, CLIRSEN. 

En 1991 existían 13'462.654 Has. de bosques húmedos, secos y manglares, 

mientras en el 2000, el área con cubierta vegetal se registró en 11'679.822 

Has., lo cual da una tasa anual del 1,47 por ciento. Es decir que, siguiendo el 

mismo ritmo, hasta el 2009 han desaparecido 1’542.240 hectáreas más.24

                                            

24 Proyecto SICA – Banco Mundial, sica.gov.ec. 23/11/2009, 21:15. 
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Figura 3-1. SUPERFICIE FORESTAL DEL PAÍS 

 

CORAL, Juver. Fuente: Proyecto SICA – Banco Mundial, sica.gov.ec 

3.1.3. Las zonas de mayor deforestación actual 

Las zonas que se deforestan para la industria maderera y para la 

implementación de cultivos de palma africana son precisamente aquellas de 

mayor riqueza en biodiversidad, y los últimos reductos de bosque primario. 

Estas zonas constituyen patrimonio forestal estatal, territorios indígenas o 

posesiones campesinas. 

La deforestación ha sido mayor en las zonas de la Costa, Amazonía y zonas 

tropicales de la región Andina. Entre 1985 y 1991 se ha deforestado más del 

90% del bosque de la costa, mientras que en la Amazonía se ha deforestando 

el 30% del bosque. 

Recientemente, se está produciendo una destrucción acelerada de los bosques 

en las estribaciones de la cordillera occidental, en Esmeraldas, Carchi e 

Imbabura. Los bosques de estas zonas están a punto de desaparecer, como ya 

ocurrió con los bosques del noroccidente de Pichincha25

                                            

25 SIERRA, RODRIGO, La deforestación en el noroccidente del Ecuador: 1983-1993, Eco Ciencia, 
Quito, 1996. Más información en acciónecológica.org 

. 
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3.1.4. Causas de la deforestación local 

Las principales causas de la deforestación en el país son la errónea Ley de 

Política Agraria, la industria maderera, la apertura de carreteras, la industria 

petrolera, la industria camaronera y las grandes extensiones de monocultivos 

industriales. 

3.1.5. Consecuencias 

Entre las principales consecuencias naturales directas se encuentran: la 

pérdida de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, aceleramiento de la 

erosión del suelo y, por ende la disminución de los pulmones naturales del 

planeta (bosques). 

 
Imagen 3.1. Zona deforestada recientemente en el oriente ecuatoriano. www.elcomercio.com 

20/11/2009 

Esta realidad provoca reflexionar sobre los recursos y las opciones de 

materiales alternativos y ecológicos. Sin embargo, Ecuador se ha quedado muy 

atrás en temas como el reciclaje. Nadie tiene claro este concepto y por lo tanto 

no forma parte de la cultura. 
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3.2. Reciclaje 

 

7.000 periódicos pesan alrededor de una tonelada, lo cual equivale a tres 

metros cúbicos de madera, o lo que es lo mismo: 13 árboles de tamaño medio. 

Por ello, el reciclaje es esencial. 

 

3.2.1. Definición 
El reciclaje es un proceso que consiste en someter una materia o un producto 

ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener otra materia 

prima o un nuevo producto. También se pudiera definir como la obtención de 

materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de 

vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales 

para eliminar desechos de forma eficaz. 

3.2.2. Cadena de reciclado 

 

Imagen 3.2. Tachos selectivos de recogida de residuos con la impresión del logotipo ícono 

internacional del reciclaje. CORAL, Juver, dic. 2009. 

La cadena de reciclado empieza cuando los consumidores separan los 

envases de los productos del resto de la basura y los depositan en los distintos 

contenedores. Existen cuatro tipos de contenedores de reciclaje: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Contenedores_selectivos_de_residuos_urbanos_en_Sevilla.JPG�
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• Vidrio y lata 

• Papel y cartón 

• Plástico 

• Orgánicos 

3.2.3. Las 3 "R" 

La estrategia de tratamiento de residuos de las Tres Erres consiste en: 

• Reducir. Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

• Reutilizar. Acciones que permiten volver a emplear un producto para 

darle una segunda vida, con el mismo o diferente uso. 

• Reciclar. Un conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de 

residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

3.2.4. Consecuencias 

El reciclaje tiene dos consecuencias ecológicas principales: 

• Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación 

que causarían (algunas materias tardan siglos de años en degradarse). 

• Preservación de los recursos naturales26

Reciclar no solamente significa reutilizar algo (cosa o material) para darle un 

nuevo uso y aprovechamiento, sino que también representa ahorro de recursos 

(naturales y artificiales), de materiales, de energía, de trabajo y por lo tanto, 

ahorro de la economía para así optimizar la producción. 

 

 

 

 

. 

                                            

26 ACKERMAN, Frank, Why Do We Recycle?, ed. Island Press., 1997. 
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3.2.5. Reciclaje en Ecuador 

 
Imagen 3.3. Recopilación de cartones listos para el reciclaje en Guayaquil. 

www.papeleranacional.com/proveedores.aspx 10/10/ 2009, 12:56 

La empresa Papela Nacional, en Guayaquil, cuenta con más de 36 años 

fabricando papel kraft (de embalaje) y sus derivados en grandes cantidades, 

los mismos que son producidos 100% a base de material reciclado. La 

papelera es proveedora de grandes empresas exportadoras de banano, flores y 

es la principal productora de papel kraft en el país.27

3.3. Materiales alternativos 

 

 

 

La riqueza natural de materiales como el papel trenzado, la tagua, la totora, el 

bambú, la piedra, la cáscara de coco, la fibra de abacá, el cartón prensado, la 

arcilla, la paja toquilla, etc. y sus combinaciones ya sea entre sí o con 

materiales más convencionales permiten aplicar el diseño hacia una infinidad 

de nuevos usos y aplicaciones ajustadas específicamente a las exigencias de 

esta época en todo sentido. 

                                            

27 GONZALES, Marco, Jefe del departamento de proveeduría de Papelera Nacional. Entrevista 
telefónica, noviembre 2009. 
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Imagen 3.4. Secado y descascarado de la tagua en las instalaciones de la empresa Boto 

Tagua en Manta. Por el Autor,  octubre 2008. 

 

 
Imagen 3.5. La tagua y sus diferentes aplicaciones. Por el autor, octubre 2008. 

 
Imagen 3.6. Sofá en plena fabricación con mimbre en la Mueblería Delgado, en Montecristi. 

Autor, octubre 2008. 
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3.3.1. La Totora 

La totora es una planta de yerbas altas, de varas redondas y esponjosas, que 

crece en los bañados y al borde de las lagunas. Abundante en los países 

andinos. Cuando la planta se seca y los tallos se vuelven resistentes y flexibles, 

los pobladores los utilizan para armar balsas, canoas, techos de sus chozas, 

pequeñas islas artificiales, artesanías, etc. 

 

Imagen 3.7. Isla y cabañas de totora elaboradas por los habitantes de la ciudad de 

Copacabana en Bolivia. (Lago Titicaca). Foto propiedad del Autor, noviembre 2008. 

 

3.3.2. El Banano 

La palma de banano tiene un tallo del cual pueden ser extraídas tiras y pulpa 

de gran potencial para la artesanía. Conocida también como fibra de abacá, es 

un material novedoso, ecológico y abundante, ya que diez troncos ricos en fibra 

rinden aproximadamente 18,5 kilos de material. 
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Imagen 3.8. Hoja de abacá secada y portavasos tejidos con esta fibra. Autor, octubre 2008. 

 

3.3.3. El Papel 
El papel es procesado a base de “fibra de celulosa”28

                                            

28 Fibra de celulosa: es el componente principal de la pared de todas las células vegetales. En las plantas, 
la celulosa suele aparecer combinada con sustancias leñosas, grasas o gomosas. fibra de celulosa. 
Microsoft Encarta 2009 ®. 

 que se obtiene de la 

madera, básicamente. Cuando, a través del reciclaje, esta misma fibra se 

reutiliza varias veces, es llamada fibra recuperada o reciclada. 
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El papel es un material habitual en el medio. Existen más de 500 tipos 

diferentes de papel29

 

Imagen 3.9. Tiras de papel reciclado, utilizadas para tejer artículos. Autor, octubre 2008. 

 empleados en cientos de áreas como los papeles para 
envase y embalaje o papel kraft y el papel periódico que son fabricados 

exclusivamente a base de fibra recuperada. 

 

3.3.3.4. Papel de embalaje o papel kraft 

Su nombre deriva del alemán kraft, que significa "fuerza". Papel Madera, papel 

de estraza o papel Kraft, tipo de papel de color marrón o tabaco. 

                                            

29 Aso. Española de Fab. de Pasta Papel y Cartón. Memoria: La receta de la sostenibilidad papelera. Ed. 
ASPAPEL Madrid, marzo 2008. 
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Imagen 3.10. Toneladas de papel kraft enrollado, producido por Papelera Nacional. 

www.papeleranacional.com/productos.aspx 10/10/ 2009, 12:59. 

Fabricado con pasta química, sin blanquear y sometido a una cocción breve 

(por eso es de ese color). Muy resistente al desgarro, tracción, estallido etc. Se 

suele usar como envoltura, para paquetes o para fabricar cajas; normalmente 

de 60 g/m². Fue desarrollado por el sueco Carl Dahl en 1884 y actualmente se 

usa para el 80% del papel producido a nivel mundial. 

Es un producto de alta resistencia con capacidad de extensión para 

absorber la energía producida en un impacto. Es fabricado con pulpa 

kraft sin blanquear, de fibra larga y desperdicios de cartón Sus 

especificaciones son acordadas junto con los clientes, en pesos básicos 

de 95 g/m2 utilizado en la fabricación de sacos multicapas de gran 

contenido. Los sacos multicapas de gran contenido fabricados con este 

papel tienen alta resistencia durante el envasado y manipuleo del 

producto30

3.4. Diseño Sustentable

. 

 

31

 

 

‘El diseño debe equilibrar la ética y la estética por el bien de la sociedad’32

                                            

30 Obtenido de “Extensible” (producido por Papelera Nacional). 
www.papeleranacional.com/productos.aspx 20/10/2009, 11:32. 
31McLENNAN, J. F., The Philosophy of Sustainable Design, USA, 2004. 
32 KAWASAKI, KAZUO, Dis. Ind. Profesor de la Nagoya City Univesity y Premio Especial por la 
Excelencia de la ICSID. Texto incluído en Designing the 21st Century de FIELL, Charlotte y Peter, Ed. 
Taschen, Italia 2001. 

. 
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El diseño sustentable (también llamado diseño ambiental ó diseño 
ambientalmente sostenible) es la filosofía de diseño de los objetos físicos, el 

entorno construido y los servicios para cumplir con los principios de 

sostenibilidad ecológica, económica y social. La intención del diseño 

sustentable es "eliminar el impacto ambiental negativo completamente a través 

del desarrollo de diseño sensible". Las manifestaciones de los diseños 

sustentables o sostenibles no requieren de recursos no renovables, el mínimo 

impacto sobre el medio ambiente, y el balance de las personas con el medio 

natural. El diseño sostenible es, sobre todo, una reacción general a la crisis 

mundial del medio ambiente, el rápido crecimiento de la actividad económica y 

la población humana, el agotamiento de los recursos naturales, los daños a los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. 

Esta filosofía puede aplicarse en los campos de la arquitectura, arquitectura del 

paisaje, diseño urbano, planificación urbana, ingeniería, diseño gráfico, 
diseño industrial, diseño de interiores y diseño de modas. 

3.4.1. Los principios del diseño sustentable33

Si bien la aplicación práctica varía entre las disciplinas, algunos principios 

comunes son los siguientes: 

 

• Materiales de bajo impacto: elegir no tóxicos, producidos de forma 

sostenible o de materiales reciclados que requieren poca energía para el 

proceso de fabricación34

• Eficiencia energética: utilizar los procesos de fabricación y producción de 

productos que requieren menos energía

. 

35

• Calidad y durabilidad: mayor duración y mejor funcionamiento de los 

productos tendrán que ser sustituidos con menos frecuencia. 

. 

                                            

33 ANASTAS, P. L. and ZIMMERMAN, J. B. (2003). "Through the 12 principles of green engineering". 
Environmental Science and Technology. 01/03/1995. 
34 Empresas pioneras como Supermercados La Favorita y Almacenes De Prati han invertido para 
incorporar en sus entregas fundas biodegradables como las de la empresa Symphony UK, 
www.degradable.net 
35 Tesla Motors diseña y crea autos deportivos de alto rendimiento 100% eléctricos, como el Tesla 
Roadster que acelera de 0 a 100 km/h en solo cuatro segundos. FIELL, Charlotte y Peter, Design Now!, 
Ed. Taschen, Italia, 2007 
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• Diseño para la reutilización y el reciclaje: "Productos, procesos y 

sistemas deben estar diseñados para funcionar en un nuevo ciclo de vida". 

• Estándares de Diseño Sostenible y guías de diseño del proyecto también 

están disponibles y son cada vez más desarrollados por organizaciones 

privadas y particulares. También hay una gran cantidad de nuevos métodos 

emergentes de rápido desarrollo de lo que se conoce como "ciencia de la 

sostenibilidad," promovida por instituciones educativas y gubernamentales. 

• Servicio de sustitución: cambiar el modo de consumo de la propiedad 

personal a la prestación de servicios que realizan funciones similares, por 

ejemplo, de un automóvil particular a un servicio compartido de vehículos36

• Renovación: los materiales deben venir de los alrededores (locales o 

bio-regionales). 

. 

• Edificios Saludables37

3.4.2. Ejemplos 

. 

En el cantón El Triunfo en la provincia del Guayas, existen grandes extensiones 

de cultivos de banano, los campesinos de la zona trabajan en los ejercicios de 

las plantas y sus esposas se encargan de aprovechar los residuos ya que una 

vez que se cosecha el fruto, que ocurre sólo una vez, la planta es totalmente 

descartada, acumulándose generalmente como desperdicio. Con un cuchillo 

sacan del tallo tiras o hilos de distintos espesores, que son lavados y secados 

al sol para obtener una fibra más clara (a la sombra para una más oscura). Las 

tiras están listas cuando están casi secas. Cada fibra presenta distintas 

características de texturas y color, lo cual representa enormes posibilidades. 38

                                            

36 Actualmente, en París y Berlín las alcaldías implementaron el uso masivo de bicicletas municipales, 
gracias a un sistema de estaciones dispuestas en toda la ciudad y conectadas con redes inalámbricas. 
Consiste en que cuando el ciudadano llega a la estación más cercana a su partida, puede usar una bicicleta 
disponible y dirigirse a su destino, donde en otra estación cercana deja la bicicleta. Además la energía 
acumulada en la bicicleta se carga por el pedaleo, y en la noche se utiliza dicha energía para la 
iluminación urbana. Más información en www.discoverychannel.com 
37 El edificio de Ecuador Bottling Company ubicado en la Panamericana Norte en Calderón, gracias a su 
diseño de ventanas, minimiza el uso de energía eléctrica en el día, también utiliza el agua de los 
lavamanos para regar las plantas, entre otras cosas. 
38 Marzo 24, 2007. www.eluniverso.net 16/12/2008, 16:45. 

 

Una vez obtenida la fibra, con ayuda de la CORPEI y la UNICEF, las artesanas 
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trabajan distintos puntos y tramas manualmente o en el telar, elaboran adornos 

y accesorios como bolsos, lámparas, cojines y rodapiés. 

Asimismo, en Pitombeira, una localidad del estado de Pernambuco, noreste de 

Brasil. Artesol (Artesanato Solidario), una organización pionera en juntar 

diseñadores con artesanos de comunidades vulnerables para rescatar 

conocimientos y asegurar ingresos sostenibles, puso en marcha un proyecto de 

capacitación muy similar al que se realiza en El Triunfo desde hace varios 

años, el mismo que actualmente ya es autónomo. Las artesanas brasileñas, 

extraen también la pulpa del tallo, una masa que mixturada con cola y yeso 

permite ser moldeada para hacer diversos utilitarios como cuencos, platos y 

fuentes. Para lograr tonos más llamativos incluso la tiñen39

Por otra parte, en Santiago de Chile, Chile y en Buenos Aires, Argentina se 

organiza anualmente, desde hace 3 años, la exposición Re-Made, (franquicia 

europea). Consiste en un concurso dirigido a estudiantes de diseño para crear 

objetos utilitarios de valor estético, creados a partir de materiales obsoletos, 

usados o reciclados

. 

40

Además, en la Universidad Estatal Laica de Manabí, en Manta, se han 

presentado dos tesis sobre cómo aprovechar la viruta o aserrín que queda 

como desperdicio de la fabricación de botones de tagua en las industrias 

exportadoras. Por ejemplo, una de las tesis proponía lanzar un nuevo alimento 

para ganado y competir con los actuales balanceados, y así reducir los 

monocultivos, lo cual es ciertamente factible

. 

41

3.4.3. Ejemplos sobre el papel 

. 

En la provincia de Manabí, (conocida por sus hábiles artesanos que elaboran 

diferentes clases de artesanías) en el cantón Montecristi, se fabrican muebles 

hechos con papel trenzado o fibra de papel como es mal llamado 

comúnmente. La materia prima procede de una gran empresa guayaquileña 

productora de papel, viene en forma de cintas de 6 centímetros de ancho que 

                                            

39 www.pagina12.com.ar 16/12/2008, 17: 50. 
40 www.remadeinchile.cl/blog 29/11/2009, 21:05. 
41 Biblioteca de la Universidad Estatal Laica de Manabí. 2008. 
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forman rollos de aproximadamente 500 metros de largo como máximo y pesan 

entre 3 y 4 kilogramos, cada una. Su costo es de 15 dólares. Ya en el taller, las 

largas cintas son trenzadas como cuerdas con una máquina (fabricada por 

ellos mismos) que las hace rotar, luego son cortadas de acuerdo a cada 

necesidad. Después los maestros tejen las cuerdas sobre la estructura base 

metálica tubular (puede ser de otro material) elaborada en una sección del 

mismo taller. Una vez concluida la confección del mueble, se procede a darle 

un acabado con resinas que prolongan su durabilidad y en algunos casos es 

teñido de acuerdo al diseño. El artesano Josué Pachay trabaja sus muebles 

con papel trenzado en su taller en Montecristi desde hace 4 años. 

Antes tejía muebles con mimbre pero me cambié al papel porque es un 

material que está prácticamente listo para trabajar, sólo hay que trenzar, 

cortar, tejer y listo. En cambio el mimbre hay que pelar, secar, rajar y 

separar según el grosor, cortar y tejer. El papel es exacto y no se 

quiebra con el sol ni se mancha con el agua; al contrario del mimbre que 

por ser natural, siempre viene con fallas. De un quintal de materia prima 

se aprovecha entre el 20 o 30 por ciento y cuesta como 30 dólares, las 

fibras a veces son muy cortas y su durabilidad final es menor, dice Josué 

Pachay en la entrevista. 

En tiempos lejanos, los muebles hechos con mimbre eran para la clase media 

pero ahora ya no se consigue la materia prima como antes y es más costosa a 

causa de la deforestación, casi lo mismo que ha pasado con la madera,”42

                                            

42 PACHAY, Josué - Entrevista a artesano de Montecristi, septiembre 2008. 

 

comenta Pachay. 
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Imagen 3.11. Macro Mantuano trabajando en su taller. Fotografiado por el autor, sept. 2008. 

Reciclar papel y darle nuevos usos es, sin duda un nuevo recurso ecológico 

para el diseño y la producción de objetos. Un diseñador con visión global y 

social mira nuevos horizontes, nuevas alternativas, mejores tecnologías y 

procesos para diseñar siempre pensando en concebir un diseño que mejore la 

calidad de vida de las personas, pero sin descuidar el medio ambiente. El 

propósito, después de una intensa investigación, es crear productos factibles a 

base de un material alternativo (reciclado), a través de procesos tecnológicos, 

de producción y de diseño integral (entendiendo todo esto). 

‘Diseñar creaciones con autenticidad y originalidad al margen de la moda o 

tendencias efímeras.’43

 

 

 

 

 

                                            

43 Dis. Ind. CAMPANA, Fernando y Humberto (1st prize – Domestic Furniture ABIMÓVEL, Sao Paulo, 
Br.)  FIELL, Charlotte y Peter, Designing the 21st Century. Ed. Taschen, Italia 2001. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1. Aspectos metodológicos 

 

La Metodología de la Investigación, tal como su nombre lo indica, estudia los 

diferentes métodos de estudio, para catalogar el tipo de investigación de un 

proyecto y así conseguir objetividad. Al seguir un método específico, se logra 

utilizar el o los instrumentos adecuados para el proyecto planteado. 

En el campo del diseño se proponen cuatro grandes fases44

• Fase de investigación. Definición del problema, anteproyecto, 

entrevistas, investigación bibliográfica y de campo. 

: 

• Fase de comunicación. Establecimiento de marco teórico, 

planteamiento de posibles soluciones. 

• Fase de ejecución. Desarrollo de la alternativa final, puesta a prueba de 

la misma y análisis. 

• Fase de sustentación. Presentación de los resultados de la 

investigación y exposición del prototipo. 

4.1.1. Alcance de la investigación 

Debido a que el público objetivo está totalmente definido (un solo cliente con 

una necesidad real), la investigación tuvo un alcance cualitativo, más no 

cuantitativo ya que no fue necesario recoger datos de muestras poblacionales. 

                                            

44 BÜRDEK, Bernhard, Design: Theory and Practice of Product Design, Ed. Birkhäuser. Alemania, 2005 
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A través del estudio cualitativo se puede determinar aspectos relacionados con 

la funcionalidad, practicidad, materiales, tipologías, tendencias y estilo del 

prototipo. 

4.1.2. Tipo de Enfoque 

La investigación tuvo un alcance exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque 

gracias a la investigación de campo se logró identificar a los objetos de análisis, 

familiarizándose con ellos, sus características y sus deficiencias. 

A través del estudio descriptivo se logró analizar si existe relación entre las 

variables, se estableció el contexto y se consiguió describir la situación real. El 

estudio llevará a concluir con el diseño y fabricación de un prototipo basado en 

el proyecto de la creación de una línea de mobiliario de uso comercial, de alto 

valor agregado, producido a partir de materiales alternativos. 

4.1.3. Método empleado 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

• Método de Observación: Se utilizó este método ya que fue necesario 

realizar salidas de campo a los sujetos de investigación. 

• Método deductivo: Este método se utilizó con la aplicación entrevistas 

para dirigir objetivamente la propuesta del proyecto. 

 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar y producir una nueva línea de mobiliario creada a partir de papel 

reciclado como material principal. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

• Proponer la nueva línea de muebles a la hostería Rincón de Puembo, 

como una nueva solución de mobiliario. 
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• Destacar el diseño sustentable como posible solución ecológica frente a 

la deforestación, por medio de este proyecto. 

• Identificar las estrategias más idóneas de diseño gráfico para crear una 

imagen de producto y marca. 

 

4.3. Determinación de los instrumentos de investigación 

4.3.1.  Fichas bibliográficas 

Investigación bibliográfica. Permite la recolección de información de textos y 

documentos relacionados al tema. 

4.3.2. Entrevistas 

La entrevista es un recurso informativo a través de la comunicación entre 2 

sujetos: entrevistado(os) y entrevistador, en el que se establece un diálogo. El 

entrevistador dirige la conversación realizando una serie de preguntas al(os) 

entrevistado(s), a cerca de un tema en particular, y con el objetivo de conocer 

mejor sus ideas, juicios y opiniones. El sujeto entrevistado(s) debe ser un 

experto en el tema. 

 

4.4. Identificación de variables 

Variable independiente: 

Proponer un material alternativo sustentable para la fabricación de mobiliario. 

Variable dependiente: 

Diseño y producción de mobiliario fabricado a partir de material alternativo. 
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4.5. Técnicas para la recolección y análisis de datos 

• Fuentes primarias: Para conocer la problemática desde el punto de 

vista de los fabricantes y profesionales (productores de materia prima, 

ejecutivos de ventas, diseñadores, arquitectos y artesanos), se emplearon 

diálogos y entrevistas. 

• Fuentes secundarias: Se utilizaron textos, publicaciones e 

investigación por internet. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO INDUSTRIAL: 

CREACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Todo mueble de diseño considerado como excepcional debe estar cimentado 

bajo parámetros de estudios de todo tipo e innovación técnica, mediante la 

investigación y la aplicación de nuevas tecnologías, materiales y métodos de 

producción; la sostenibilidad y la ecología, en cuanto al desarrollo de artículos 

que sean compatibles con los recursos naturales, la consideración de las 

cuestiones éticas y morales que dotan de significado y valor agregado al 

producto resultante. 

 

5.1. Introducción al Diseño Industrial 

El Diseño Industrial es una rama del Diseño que se centra en el estudio y 

planificación para la fabricación de objetos de uso. El diseño industrial sintetiza 

conocimientos, métodos, técnicas, creatividad y tiene como meta la concepción 

de objetos de producción industrial, atendiendo a sus funciones, sus cualidades 

estructurales, formales y estético-simbólicas, así como todos los valores y 

aspectos que hacen a su producción, comercialización y utilización, teniendo al 

ser humano como usuario45

                                            

45 GAY, Aquiles y SAMAR, Lidia El diseño industrial en la historia, Ed. TEC. España 2004.  Pág.137. 

. 

En otras palabras el Diseño Industrial se define como la “Arquitectura de 

Objetos”. 

El diseñador industrial desarrolla diversos productos como muebles, joyería, 

indumentaria, juguetes, luminarias, vehículos, accesorios de cómputo, 

sanitarios, envases, etc. 
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5.1.1. Diseño de Mobiliario46

Significa diseñar, construir y gestionar las distintas áreas del diseño, 

desarrollando un concepto total innovador e integrador (para producir 

objetos de uso habitual, o sea muebles)

 

47

5.2. Requerimiento 

. El diseño de mobiliario hoy es 

utilizado como una herramienta que jerarquiza los productos de uso 

cotidiano mejorando a través del diseño la calidad de vida de los 

usuarios. 

El mobiliario determina un estilo propio de diseño sumado al desarrollo 

de una personalidad clara y original; es un lenguaje abierto a los 

cambios, adaptándose permanentemente a las tendencias actuales, 

tomando elementos de la cultura existente, transformándolos y 

resignificándolos. 

 

Se resolvió cambiar de público objetivo (antes Hostería “El Encanto”, ahora 

Hostería “Rincón de Puembo”), por dos razones.  

Primera: Luego de que las pruebas realizadas para conseguir la 

impermeabilización del papel kraft sin sacrificar su aspecto, no resultaran del 

todo satisfactorias. (Ver anexo No. 12) Fabricar muebles de exteriores para 

exponerlos en San Miguel de Los Bancos (zona de extrema humedad en el 

ambiente) no era conveniente. (Ver anexos No. 15, 16 y 17) Por otra parte, 

Puembo es una región un tanto seca y con bajas precipitaciones. 

Segunda: La falta de colaboración de los propietarios de la hostería en San 

Miguel de Los Bancos. 

                                            

46 Introcucción al perfil de la carrera de Diseño de Mobiliario en la web de la Universidad de Palermo en 
Argentina. http://www.palermo.edu/dyc/mobiliario/index.html 19/02/2010, 22:10 
47 Mueble: (Del lat. mob•lis). 
Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo 
género de locales. buscon.RAE.es 
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Una vez resuelto el tema del público objetivo, se logró identificar el 

requerimiento. Existe un evidente requerimiento de mobiliario para la zona de la 

piscina y el jardín de la hostería. Los actuales muebles no cumplen la función 

decorativa en relación al contexto y no están en sintonía ni con el resto de 

mobiliario, ni con la decoración en general del lugar. 

 
Imagen 5.1. Se diferencian cuatro estilos de muebles para dos ambientes juntos. CORAL, 

Juver, diciembre 2009. 

 
Imagen 5.2. Se distinguen dos estilos de muebles no idóneos para un ambiente de distinto 

estilo. CORAL, Juver, diciembre 2009. 
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5.3. Estilo 

‘Los buenos diseños están destinados a permanecer en el tiempo, a ser 

eternos, inmunes al cambio de modas o tendencias’48

La pauta del estilo lo determina el lugar y el entorno para el cual son 

diseñados los muebles. Afortunadamente como comenta Diego Escobar, 

Jefe de Ventas de mega tienda Colineal: ‘Nosotros mismos hemos 

comprobado que a nivel nacional las ventas de muebles de estilo clásico 

siempre crecen, y no van a pasar de moda, sin importar que vengan 

otros estilos’. (Ver anexo No. 13) Al hablar de muebles de estilo clásico se 

refiere a todos los estilos elegantes neoclásicos. 

De acuerdo con la investigación detallada en el capítulo uno, se llegó a la 

conclusión de que Ecuador no se identifica con un estilo de muebles propio y 

original, por lo tanto, no se puede hablar de un estilo ecuatoriano. Solamente 

se puede hablar de influencias e interpretaciones, de las cuales se destacan: el 

barroco y rococó en tiempos coloniales, Luis XV en la época republicana y 

hasta hoy, pero de forma más ecléctica, y actualmente predomina el estilo 

neoclásico, pero con ciertos toques de ésta época y región. Últimamente existe 

una tendencia por los estilos contemporáneos minimalista, pop art, retro, y una 

inclinación por los materiales como el vidrio, metal cromado, maderas claras 

laminadas, tapizados coloridos con formas orgánicas y fibras tejidas. 

. 

Como norma general, los muebles de un espacio (abierto o cerrado) deben 

guardar cierta armonía49 con el ambiente arquitectónico de dicho espacio, 

Patricio Falconí50

Como la hostería “El Rincón de Puembo” se encuentra en un área semi-

rural, lo que ofrece como concepto es su jardín y por consiguiente, los 

muebles deben ir acorde al jardín. (Ver anexo No. 14) 

 también defiende esta aseveración: 

                                            

48 BUENO, PATRICIA, Autora de El mueble de Diseño, Ed. Atrium Group, España, 2003. 
49 Cierta armonía es hasta cierto punto relativa, porque depende del ‘buen gusto’ estético, los materiales, 
la función, entre otros. Por supuesto que existen límites y parámetros lógicos. 
50 FALCONÍ, PATRICIO, arquitecto y decorador especialista en diseñar casas de campo en los valles al 
este de Quito, entrevista, Tumbaco, octubre 2009. 
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De acuerdo a los anteriores aspectos se diseñará una línea de estilo que 

encuentre un punto de equilibrio entre el ambiente de la hostería y el nuevo 

mobiliario. El estilo ecléctico de la hostería se lo definió como “neoclásico 

colonial” porque si bien el ambiente en general es “quiteño colonial”, también 

posee varios elementos “neoclásicos” como los muebles de madera y algunas 

fachadas. 

 

5.4. Brief de Diseño Industrial 

• A partir de materiales reciclados, diseñar y producir mobiliario de alto 

valor agregado para la hostería Rincón de Puembo. 

• Suplir la carencia de un estilo homogéneo del mobiliario existente, en las 

áreas exteriores de la hostería, sobretodo alrededor de la piscina. 

• El nuevo mobiliario debe tener armonía con el entorno paisajístico y 

arquitectónico del lugar. 

• El mobiliario deberá ser cómodo, de alto valor estético y funcional. 

 

5.4.1. Análisis tipológico 

El análisis tipológico sirve para analizar los distintos tipos de objetos existentes 

y con características o propiedades similares. 

• Serie Lloyd Loom. 51

                                            

51 Revista EL MUEBLE. Sección Clásicos. Pág. 18. España, 1996 

En 1917, el americano Marshall Burns Lloyd 

patentó una técnica de entretejido conjunto de papel y alambre, perfecta para 

fabricar muebles de alta resistencia. El resultado fue un éxito y las piezas 

realizadas con este material se bautizaron como “Lloyd Loom”. Durante 

décadas, su creador fundó su propia empresa que se dedicó a fabricar los 

célebres muebles. Tras la muerte de Marshall B. Lloyd, la fábrica cerró pero, 

desde el 2008, sus descendientes han tomado la posta reabriendo la planta 

incorporando nuevos diseños.  
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Hoy en día, la técnica ha sido perfeccionada, el alambre ha sido sustituido por 

aluminio para ganar durabilidad y el papel primitivo ha sido transformado en 

celulosa con el fin de conseguir una fibra más resistente y elástica que repele la 

humedad, es indeformable, inalterable al calor y casi inmune al paso del 

tiempo. Por si fuera poco, se limpia con un poco de agua pero, la simple 

exposición al sol puede llegar a decolorarla. 

La silla Lloyd Loom se ha convertido en todo un clásico del mobiliario de 

exterior y las mejores empresas del sector la ofertan con muy buenas réplicas. 
(Ver anexo No. 19) 

 
• Modelo 215. Silla de madera curvada, asiento y respaldo con tejido de 

mimbre. Concebida a principios de siglo por la célebre Thonet, está expuesta 

en prestigiosos museos de historia del diseño. (Ver anexo No. 20) 

 

• Silla Club S 35. Fue diseñada por Marcel Breuer en 1929. La empresa 

Thonet, produce la silla con tejido en ratán, apoyabrazos en madera y 

estructura tubular desde 1930. También existe un apoyapié para ubicarlo al 

frente de la silla. (Ver anexo No. 21) 

 

• Zigo Easy Chair de Ron Arad, quien utiliza desechos metálicos para 

construir algunos de sus muebles. El estilo de Arad va más allá de la simple 

imaginación. La silla Zigo es apilable y es fabricada con ratán y estructura 

tubular por Driade Spa. (Ver anexo No. 22) 

 

• Silla Venecia. En nuestro país esta silla de plástico inyectado en una 

sola pieza es todo un ícono en la historia de muebles cotidianos. La fábrica 

Pica compró la matriz de éste modelo hace algunas décadas y la popularizó 

gracias a su versatilidad para ambientes exteriores y capacidad de apilamiento. 
(Ver anexo No. 23) 
• Silla Dr. NO. Es un clásico de Kartell, diseño de Phillippe Starck. Resiste 

a las oscilaciones térmicas y a la intemperie. Se pueden apilar hasta cuatro 

elementos. Se caracteriza por la comodidad del asiento envolvente, su 
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funcionalidad, sencillez de limpieza y por la amplia gama cromática propuesta. 

Materiales: Polipropileno y aluminio. (Ver anexo No. 24) 

5.4.2. Análisis tipológico de materiales52

• Aluminio. 

 

Lo mejor: Resiste agua y sol, si es fundido, imita las formas de hierro forjado. 

Es reciclable. Lo Peor: Sus tubos rectos solo son apropiados para ambientes 

modernos, si es fundido, cuesta tanto como la teca. 

 
• Hierro. 

Lo mejor: Aguanta el sol y su aspecto ligero encaja en cualquier estilo. Se 

puede reciclar. Lo peor: Se oxida con facilidad y es pesado. 

 
• Resina plástica. 

Lo mejor: Aguanta la intemperie, fácil de limpiar y económica. Lo peor: 
Cuando se convierte en desperdicio, la gran mayoría de éstos no son 

biodegradables. Generalmente, sus diseños son informales. Si la resina es de 

mala calidad, con el tiempo amarilleará o blanqueará y hasta puede llegar a 

romperse. 

 
• Madera de teca. 

Lo mejor: Cálida y muy resistente al exterior, sus variadas formas encajan en 

cualquier ambiente. Lo peor: Muy costosa y poco ecológica, sobre todo si el 

material proviene de bosques no gestionados. 

 
• Fibras naturales, mimbre, ratán, médula y totora. 
Lo mejor: Poseen gran belleza; son fibras frescas y veraniegas. Lo peor: No 

resisten la intemperie; el agua las pudre y el sol las reseca (han de estar bajo 

techo). Al igual que la madera, son poco ecológicas, sobre todo si el material 

proviene de bosques no gestionados. 

 

 

                                            

52 MUÑOZ, Susana, Revista EL MUEBLE. Artículo “Materiales de exterior”. Pág. 212. España, 1996 
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• Acero inoxidable. 
Lo mejor: Nunca se oxida y resiste el sol perfectamente. Lo peor: Su costo es 

muy alto, se calienta bajo el sol, su aspecto es frío y artificial. Se puede reciclar 

pero resulta complicado. 

 
• Loom. 
Lo mejor: Aspecto natural y fresco como el de las fibras naturales pero como 

está formado por alambre, látex y papel no se quiebra. Lo peor: Muebles muy 

caros y por otra parte hay que protegerlos de la lluvia. 

 
• Papel Kraft trenzado. 
Lo mejor: Posee la calidez y frescura que aportan las fibras naturales; pero al 

estar trenzado y encolado no se resquebraja ni se rompe. Es 100% reciclado y 

reciclable. Lo peor: Como todavía no se ha desarrollado totalmente una 

técnica de impermeabilización, es necesario protegerlo bajo techo del exceso 

de humedad (climas tropicales y lluvias fuertes).  

 

5.5. Antropometría 

 

La antropometría es una ciencia, que estudia de forma científica varias 

medidas y observaciones del cuerpo humano y sus partes53

Obtener medidas estándar del cuerpo humano es algo prácticamente 

imposible. Debido principalmente a que no existe la consideración de “hombre 

medio” ya que sólo el 7 % de la población coincide con las 10 medidas básicas 

del supuesto hombre medio. Además hay que tomar en cuenta que las 

dimensiones del cuerpo varían según la edad, sexo, raza, e, incluso sector 

laboral. Por lo tanto, no se puede diseñar objetos, muebles y espacios 

interiores bajo criterios de “medidas promedio”. Para resolver este 

inconveniente de variación de medidas, existen los percentiles. 

. 

                                            

53 INDERA P. Singh, M. K. BHASIN, Ed. Bhartí Bhawan. India, 1968. 
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La utilización de datos antropométricos, si bien sirven de información esencial 

en un diseño, simplemente deben emplearse como una herramienta más para 

el diseñador en todo el proceso de diseño. 

 

5.5.1. Percentiles 

‘El percentil expresa el porcentaje de personas pertenecientes a un grupo de 

población que tienen una dimensión corporal de cierta medida (o menor).54

                                            

54 PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Estándares 
antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

’ 

La imposibilidad de diseñar para toda la población y a causa de que los 

promedios no son medidas fiables, obliga al diseñador, escoger un rango de la 

población que comprenda la zona media. Por consiguiente, se omiten los 

extremos (muy grandes y muy pequeños) del grupo de población. 

El uso de percentiles sirve de mucha ayuda para expresar datos 

antropométricos más exactos. Con fines de estudio, la población se segmenta 

en categorías de porcentajes, ordenadas de menor a mayor de acuerdo con 

alguna medida concreta del cuerpo. 
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TABLA 5.1. ESTATURA EN CENTÍMETROS DE HOMBRES Y MUJERES ADULTOS 

DESCALZOS, SEGÚN EDAD, GÉNERO Y SELECCIÓN DE PERCENTIL 

EDADES  / 
PERCENTIL 

GÉNERO 18 a 79 
(TOTAL) 

18 a 24 45 a 54 75 a 79 

99 M 

F 

189.5 

174.8 

190 

176 

188 

174.5 

184.4 

173.2 

95 M 
F 

184.9 
170.4 

185.7 
172.5 

184.7 
170.7 

179.1 
164.8 

90 M 

F 

182.4 

168.7 

183.9 

169.7 

182.1 

167.9 

176.5 

163.8 

70 M 

F 

177 

163.6 

178.1 

165.1 

176.5 

162.8 

170.2 

159.5 

50 M 

F 

173.5 

159.8 

174.2 

162.3 

173.5 

159.5 

168.1 

157 

30 M 

F 

169.7 

157 

170.4 

158.2 

169.9 

156.7 

163.1 

152.7 

10 M 

F 

163.8 

151.9 

166.1 

154.2 

164.6 

151.9 

157.5 

154.5 

5 M 
F 

161.5 
149.9 

163.3 
152.4 

162.6 
150.1 

155.7 
140.5 

1 M 

F 

156.7 

145 

159 

148.3 

158.2 

145.5 

146.6 

118.9 

CORAL Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 

5.5.2. Consideraciones antropométricas del asiento 

Una silla antropométricamente correcta no tiene por qué ser cómoda. Y 

aquel diseño que no esté en función de las dimensiones y tamaño del 

cuerpo humano será infaliblemente molesto.55

                                            

55 PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Estándares 
antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 
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En la obra Las dimensiones humanas en los espacios interiores, estándares 

antropométricos de J. Panero y M. Zelnik, los autores subrayan que el cuerpo 

humano sentado no es un objeto inerte que se deja caer sobre un asiento, es 

un ser vivo en constante y continua actividad dinámica. Es por esto que, el acto 

de sentarse se entiende como una actividad dinámica, no estática. A 

continuación se explicará más detalladamente tal aseveración. 

En la zona inferior de los huesos de la cadera, sobresalen dos puntos 

conocidos como “tuberosidades isquiáticas”. En el manual de Panero y Zelnik 

se destaca que en posición sedente, cerca del 75% del peso total del cuerpo es 

soportado únicamente por 26 cm2, de dichas tuberosidades. Naturalmente, el 

diseño procurará repartir el peso del cuerpo sobre un área más amplia y 

rellena. Asimismo, para equilibrar mejor estos puntos, se utiliza la intervención 

de las piernas, los pies, y la espalda. Panero y Zelnik declaran que, el cuerpo 

humano sentado, es un sistema de palancas que equilibra los pesos del tronco 

y la cabeza. Por ejemplo, al estirar las piernas hacia delante y cruzarlas, se 

disminuye el esfuerzo muscular para equilibrar el tronco. Por lo cual, los sofás 

para ver la TV y las poltronas, (que invitan a dicha posición), crean la sensación 

de comodidad y relax.  

El manual de Panero y Zelnik es uno de los más completos y publicados 

actualmente, en cuanto al tema, incluye figuras y estudios antropométricos de 

fuentes diversas. No obstante, las medidas antropométricas varían 

ostensiblemente de acuerdo a factores de región, raza, sexo, edad e inclusive 

ocupación, además cada nuevo proyecto, requiere datos específicos. De todas 

formas, los datos disponibles actualmente contienen un índice de fiabilidad 

suficiente. El diseño de un mueble (según sea el caso) procura acercarse a 

estándares globales56

                                            

56 Por ejemplo: la altura estándar internacional de un escritorio o mesa de oficina está entre 72 y 75 cm 
desde el suelo. DEPARTAMENTO DE DISEÑO, Inmacor® muebles de oficina, 2009. 

 determinados por varios factores, (constructivos, 

ergonómicos, funcionales, de materiales, etc.). 
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Las dimensiones básicas para el diseño de una silla antropométricamente 

correcta son: altura, profundidad y anchura de asiento, altura de respaldo y 

apoyabrazos, y separación. 

Fig. 5-2. Tuberosidades isquiáticas. 

 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 

Fig. 5-2. Selección de las dimensiones corporales útiles para el diseño de asientos. 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 
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TABLA 5-2. Selección de medidas corporales extraídas de la Fig. 5-2. Respecto a la región 

lumbar existen datos pormenorizados en publicaciones, pero las estimaciones varían de 22,9 a 

25,4 cm. 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

5.5.2.1. Asiento 

Si la altura del asiento de una silla es demasiado alta, se produce una 

compresión en la cara inferior de los muslos, provocando la disminución del 

riego sanguíneo y el incompleto reposo de los pies. Asimismo, si la altura del 

asiento es demasiado baja, el usuario inclinará la espalda y los pies hacia 

delante, quedando sin equilibrio y sin apoyo lumbar.  

Por otra parte, si la profundidad del asiento es excesiva, los pies y piernas 

pierden irrigación sanguínea porque se produce una compresión detrás de la 

rodilla. En cambio, la insuficiente profundidad del asiento, disminuye el apoyo 

bajo los muslos, trasladando la fuerza y tensión hacia los pies. 

 

 

  

Medida 

HOMBRES MUJERES 
Percentil Percentil 

5 95 5 95 

A Altura poplítea 39.4 49.0 35.6 44.5 

B Largura nalga-poplíteo 43.9 54.9 43.2 53.3 

C Altura codo reposo 18.8 29.5 18.0 27.9 

D Altura Hombro 53.3 63.5 45.7 63.5 

E Altura sentado, normal 80.3 93.0 75.2 63.1 

F Anchura codo-codo 34.8 50.5 31.2 49.0 

G Anchura caderas 31.0 40.4 31.2 43.4 

H Anchura  hombros 43.2 48.3 33.0 48.3 

I Altura lumbar Véase nota 
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5.5.2.2. Respaldo 

Básicamente, el respaldo debe dotar de apoyo a la región lumbar de la 

espalda, evitando que el acoplamiento sea tan completo que impida cambiar de 

posición del cuerpo. 

5.5.2.3. Apoyabrazos 

Las funciones de los apoyabrazos son: cargar el peso de los brazos y ayudar al 

usuario a sentarse o levantarse. La altura está supeditada por la que tenga el 

codo en reposo, medida que se tiene al tomar la distancia que separa la punta 

del codo de la superficie del asiento. Las medidas que se utilizan habitualmente 

para la altura del apoyabrazos son, entre 17,8 y 25,4 cm. 

5.5.3. Poltrona 

FIG. 5-3. POLTRONA. 

 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 
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TABLA 5-3. Dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 

La poltrona, siempre presenta dificultades para su diseño, pues su función es la 

de dar comodidad y relajación. Los siguientes puntos tienen probada eficacia 

como punto de partida en la base del diseño: 1). El ángulo mínimo sugerido 

que forman los muslos y el tronco no debe ser menor a 105º. 2). El diseño no 

estorbará el cambio de postura del cuerpo. 3). Para evitar irritación, el borde del 

asiento debe ser redondo. 4). El respaldo debe dar apoyo a la región lumbar. 

5). El ángulo adecuado para la inclinación hacia atrás del respaldo es de 15º. 

6). El apoyabrazos debe ser suave, horizontal o paralelo al asiento. 

 
5.5.4. Silla de uso múltiple 
El esquema muestra las dimensiones de una silla de uso múltiple, para uso 

durante corto o mediano plazo. La altura del asiento es de 43,2cm en los 

hombres y 40,6 en las mujeres. 

 

 

 

 

 Cm 

A 40.6 – 43.2 

B 21.6 – 22.9 

C 25.4 – 30.5 

D 41.9 – 44.5 

E 45.7 – 61.0 
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FIG. 5-5. SILLA DE USO MÚLTIPLE. 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 

TABLA 5-5. Dimensiones. 

 

 

 

 

 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 

 

 

 cm 

A 78.7 - 83.8 

B 39.4 - 40.6 

C 40.6 - 43.2 
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5.5.5. Taburete para barra de bar 

FIG. 5-6. TABURETE PARA BARRA DE BAR. 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 
TABLA 5-6. Dimensiones. E* = Ancho de la superficie del asiento del taburete. 

 

 

 

 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

Acotaciones de las dimensiones pertinentes para el caso de estudio, el plano 

muestra una opción para una barra de corto tiempo de uso. Para barras 

destinadas para mayor tiempo de uso, se aconseja utilizar un taburete con 

espaldar bajo. 

 cm 

E* 40.6 – 45.7 

J 106.7 – 114.3 

K 27.9 – 30.5 
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5.5.6. Mesa rectangular de comer 

FIG. 5-7. ANCHO ÓPTIMO DE MESA. VISTA SUPERIOR. 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 
TABLA 5-7. Dimensiones. B* = Ancho mínimo de cota C. D* = Altura de mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

 cm 

A 137.2 

B* 61 

C 76.2 

D* 73.7 – 76.2 

E 45.7 

L 91.4 – 106.7 
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La representación gráfica describe el ancho de las plazas en los bordes de 

mesa. Dimensiones holgadas para que una persona grande pueda comer y 

disponer de la vajilla y los cubiertos protocolarios. Por cuestiones de 

optimización de costos de fabricación (materiales) y espacios interiores, la gran 

mayoría mesas disponibles en el mercado no satisfacen el ancho óptimo de 

plaza de servicio para cada comensal. Así mismo Panero y Zelnik aconsejan 

tomar en cuenta las dimensiones de la habitación y nivel de confort para 

diseñar el tablero de una o  varias mesas. 

FIG. 5-8. MESA DESAYUNO / COCINA PARA 4 PERSONAS. VISTA SUPERIOR. 

 
CORAL, Juver, 2010. Fuente: PANERO, Julius, y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores, Estándares antropométricos, Ed, G. Gili, México 1996. 

En el mercado, existe casi un estándar en la dimensión de una mesa pequeña 

para personas: 90cm. Esto es correcto en términos generales según Panero y 

Zelnik, quienes aconsejan un mínimo de 91.4 cm. 
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5.5.7. Mesa esquinera baja para espacios “de estar” 

La mesa baja para espacios de estar es un mueble que tiene dimensiones muy 

variadas, quizás por el hecho de que es un elemento de poca interacción con el 

usuario y tiene una connotación decorativa con relación a otros muebles como 

la silla por ejemplo. Básicamente su función es la de servir de asiento a vasos 

de bebida y/ó decoraciones como floreros y pequeñas esculturas. Panero y 

Zelnic aconsejan una altura de entre 30.5 a 40.6, dependiendo de la altura de 

los asientos de la sala. La medida estándar para la superficie de la mesa es de 

50 por 50 cm. 

 

5.6. Proceso creativo 

Se definió producir el prototipo con cintas de papel kraft (reciclado 100%), 

trenzadas y tejidas sobre una estructura rígida. Se trabajará en colaboración 

con el taller de José y Gloria Mantuano en Montecristi. La estructura será en 

vidrio o metal. 

A continuación los primeros esbozos: 

 
Imagen 5.3. Imagen escaneada del boceto de una silla. Autor, septiembre 2009. 
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Silla que tienen una pequeña influencia por las formas de la silla plástica de 

patio que en el país las comercializa la fabrica Pica con el nombre de Venecia.  

 
Imagen 5.4. Creación de volúmenes. Autor, septiembre 2009. 

 

 
Imagen 5.5. Cambio de formas. Autor, septiembre 2009. 
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Imagen 5.6. Vista lateral de sillas con apoyabrazos. Autor, septiembre 2009. 

 

 
Imagen 5.7. (Der.) Vista lateral de butaca con apoyabrazos. Autor, septiembre 2009. 
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Imagen 5.8. Sofá con una apariencia a lo Starck, además, incluye en sus patas el estilo clásico 

cabriolé. Autor, septiembre 2009. 

Una versión evolucionada de éste sofá está lista para su producción en una 

fábrica local. 
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Imagen 5.9. Una reinterpretación en vidrio esmerilado, papel trenzado y cojín tapizado  de la 

clásica silla de jardín Lloyd Loom57

                                            

57 Ver Serie Lloyd Loom en sección 5.4.1. Análisis tipológico. 

. Se la denominó “Loom Ice”. Autor, octubre 2009. 

A partir de éste dibujo, surge la idea de utilizar en los bocetos materiales no 

tradicionales, pero a la vez ecológicos, como el vidrio, el mismo que puede ser 

reciclable y reciclado una y otra vez, además de que es biodegradable porque 

está hecho a base de minerales.  
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Imagen 5.10. Diferentes vistas de una silla de laterales metálicos.  Autor, octubre 2009. 

Este es el primer boceto que da el nacimiento al diseño definitivo de la silla. El 

esquema señala a una lámina metálica que doblada, forma tres caras de la 

silla, como muestra el gráfico y decorada con cortes con láser en los extremos 

inferiores laterales, propone un diseño audaz. El papel trenzado ocuparía toda 

la superficie frontal del espaldar y el asiento. 
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Imagen 5.11. Silla de diseño curvilíneo. En el dibujo inferior, ya se incluyeron los apoyabrazos. 

Se proponía utilizar una sola pieza de vidrio curvado en el asiento y respaldo, combinado con 

papel trenzado a los costados. Autor, octubre 2009. 
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Imagen 5.12. Diseño que propone una lámina de metal curvado en el frente, la parte superior y 

posterior de la silla. Autor, octubre 2009. 

Este diseño evolucionó para convertirse en la propuesta definitiva. 
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Imagen 5.13. Modelo No. 1. Dibujado a escala. Autor, noviembre 2009. 

A partir de éste se hizo la maqueta a escala 1:5. Se tomaron en cuenta 

estándares y dimensiones antropométricas, también se incorporó sutiles 

detalles clásicos como la forma de lo que corresponde a la pata delantera y los 

apoyabrazos. 

De acuerdo con el personal y el Gerente General de la Hostería Rincón de 

Puembo, se concluyó que, más práctico que una poltrona inclinada hacia atrás, 

resulta, crear una silla con brazos, lo suficientemente cómoda como un sofá y 

en la cual pueda tener al frente a una mesa. Tomando en cuenta estas 

consideraciones, el asiento de la silla tiene una inclinación de -10º hacia atrás, 

con respecto al suelo (en términos ergonómicos las poltronas58

                                            

58 Poltrona. Silla con apoyabrazos más baja que la común, y de más amplitud y comodidad. 
buscon.RAE.es 

 deben tener 

una inclinación de -15º), la altura del asiento (41 cm) es 2 cm inferior a la altura 

de una silla de uso múltiple o de comedor, más los amplios apoyabrazos, (que 

ayudan a los usuarios de edad avanzada a levantarse de la silla). Por 
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consiguiente, la silla entra en la categoría de las butacas59

 

Imagen 5.14. Maqueta del modelo No. 1, realizada con cartulina para maquetería tipo cartón 

paja. Autor, noviembre 2009. 

, ni muy amplia y 

baja que una poltrona y ni muy recta y angosta que una silla. 

                                            

59 Butaca. Silla de brazos con el respaldo inclinado hacia atrás. buscon.RAE.es 
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Imagen 5.15. Primeros bocetos de la tumbona y la silla para comedor sin brazos, basados en 

el mismo estilo de la butaca definitiva. Autor, noviembre 2009. 

 
Imagen 5.16. Esquemas preliminares para las mesas. Autor, febrero 2010. 
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Imagen 5.17. Se definió utilizar vidrio para la superficie de las mesas. Autor, febrero 2010. 

 

 
Imagen 5.18. Taburete con respaldo. Autor, febrero 2010. 
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Imagen 5.19. Diseño de las distintas piezas que componen la mesa esquinera baja. Autor, 

marzo 2010. 

 
Imagen 5.20. Digitalización a escala de la silla de comedor. Autor, marzo 2010. 
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Imagen 5.21. Proceso de modelado 3D digital, tras definir medidas finales. Autor, marzo 2010. 

 

 
Imagen 5.22. Primera maqueta en escala 1:5, (derecha) se comparó dimensionalmente con 

otro diseño existente. (Wassily Chair de Marcel Breuer, 1925). Autor, noviembre 2009. 
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Imagen 5.23. Diseño del Modelo No. 2 a escala real, se corrigió medidas y detalles formales 

en esta etapa. Autor, noviembre 2009. 

  

 
Imagen 5.24. Maqueta a escala real del asiento y respaldo del modelo No. 2. Autor, noviembre 

2009. 
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Mediante una máquina láser de CNC, (Control numérico computarizado) se 

construyo una segunda maqueta a escala real en poliestireno expandido 

(EPS)60

 

Imagen 5.25. Análisis tipológico del Modelo No. 2. Autor, noviembre 2009. 

, para probarlo y corregir medidas ergonómicas. 

 

                                            

60 Coloquialmente conocido en Ecuador como Espuma Flex. 
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Imagen 5.26. Análisis estético y formal. Autor, noviembre 2009. 

 

 
Imagen 5.27. Análisis volumétrico y decorativo. Autor, noviembre 2009. 
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5.7. Diseño de planos 

 
Imagen 5.28. Dimensiones ergonómicas. Autor, noviembre 2009. 

  
Las dimensiones definitivas de la silla coinciden perfectamente dentro de los 

estándares antropométricos globales. 

 

Luego de las correcciones de diseño y de medidas en los bocetos a escala 

real, en la maqueta y en el molde en poliestireno expandible, se diseñó un 

plano definitorio. 
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Imagen 5.29. Estilización de medidas. Autor, noviembre 2009. 

 
El diseño de un segundo modelo, incluyó detalles más clásicos como la 

‘voluta61

                                            

61 Voluta. Adorno en forma de hélice o caracol, comúnmente utilizado en ebanistería. buscon.RAE.es 

’ en la parte superior del espaldar, el detalle perfecto del perfil de una 

pata estilo ‘cabriolé’ en la parte frontal y la prolongación hacia atrás de lo que 

corresponde a las patas posteriores, crea dos superficies nuevas, dotando a la 

butaca de alivianes y una apariencia menos mono-volumétrica. También se 

apisonó un poco el asiento y el espaldar para mejor comodidad. 

El plano del modelo No. 2. Se utilizó para la creación de una maqueta a escala 

real en poliestireno expandido, mediante una máquina láser de CNC. La 

maqueta sirvió para probarla y corregir medidas ergonómicas. 
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Imagen 5.30. Modelo en poliestireno expandido. Autor, noviembre 2009. 

 

 
Imagen 5.31. Plano básico perimetral con dimensiones. Autor, noviembre 2009. 
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Modelo No. 3. Después de las pruebas con la maqueta de poliestireno 

expandible, en el modelo se efectúan las siguientes 10 correcciones: 

• Reducción de la altura y profundidad del asiento 

• Disminución de la altura del apoyabrazos 

• Estilización de las formas de la parte posterior (tamaño de la voluta, 

espesor del espaldar, mejora del perfil) 

• Disminución de la altura del respaldo 

• Curvatura central en la zona inferior frontal, para resaltar el perfil de 

estilo cabriolé, dotando a la butaca de alivianes y una apariencia menos mono 

volumétrica. 

• Reducción del radio de la curvatura entre el asiento y el respaldo, lo que 

proporciona mejor comodidad y más soporte en la región lumbar. 

• Disminución de la longitud de la butaca (menos de 80 cm, hace que 

quepa por cualquier puerta). 

• Ampliación del ancho de los apoyabrazos, de 10 a 12 cm. 

 

Imagen 5.32. Modelado en el software Rhinoceros 3D. Autor, noviembre 2009. 
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Imagen 5.33. Render de la estructura metálica. Autor, noviembre 2009. 
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5.7.1. Modelo Evolutivo No. 4: Butaca Montecriste 

 

Imagen 5.34. Plano final a escala con vistas, cotas e isometría. La curvatura en los travesaños 

inferiores es el último cambio en el Modelo No 4. Autor, abril 2010. 
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5.7.2. Mesa esquinera baja Montecriste 

 

Imagen 5.35. Plano final a escala con vistas, cotas e isometría. La mesa baja guarda el mismo 

contorno de la butaca, la altura ergonómica permite disponer de los objetos sobrepuestos. 

Autor, abril 2010. 
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5.7.3. Silla de comedor Montecriste 

 

Imagen 5.36. Plano final a escala con vistas, cotas e isometría. La curvatura del respaldo en la 

parte media y baja, se acopla a la forma de la región lumbar para proveer mejor comodidad. 

Autor, abril 2010. 
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5.7.4. Mesa de comer para 4 p. Montecriste 

 

Imagen 5.37. Plano final a escala con vistas, cotas e isometría. La altura, un poco más alta de 

lo normal, permite mejor comodidad para la acción de comer. La dimensión de la superficie de 

la mesa y la distancia entre los soportes, establece el espacio óptimo y compacto para los 

comensales y los cubiertos y la vajilla para platos fuertes. Autor, abril 2010. 
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5.7.5. Taburete con espaldar Montecriste 

 
Imagen 5.38. Plano final a escala con vistas, cotas e isometría. El taburete, conserva las líneas 

de toda la colección, posee un apoyapiés curvado para evitar resbalones al subir o bajar, la 

altura del asiento con respecto al piso no es muy alta para sentir comodidad al estar en la barra 

por tiempo mediano, el espaldar llega hasta la zona media de la espalda del usuario. Autor, 

abril 2010. 
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Todos los diseños fueron dibujados a mano en 2 dimensiones a escala 1:10, 

luego pasados al computador con tablero digital para diseño y trabajados en el 

software AutocCAD®. Información más detallada en el Manual de 

Construcción y Costos. 

5.7.6. Render 

 

Imagen 5.39. Modelado en los softwares AutoCAD® y Rhinoceros®. Texturizado y renderizado 

en el software Maya®. Autor, abril 2010. 
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5.8. Fabricación: 

5.8.1. Fabricación de la estructura 

 

Imagen 5.40. Se imprimió un plano de la butaca en escala real para usarlo como plantilla. 

Autor, noviembre 2009. 

 

La fabricación de la estructura de la butaca y el recubrimiento en polvo de 

pintura en electrostática estuvo a cargo de la fábrica ‘REP’62

                                            

62 Siglas de “Recubrimiento Electrostático en Polvo”. Nombre comercial de la fábrica de sillas ubicada en 
Carcelén Industrial, Quito. 

, especialistas en 

acabados para metal. Se utilizó varilla de hierro de 12 mm de espesor, para 

disminuir el espesor de las paredes, sin sacrificar resistencia y firmeza. 
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Imagen 5.41. Se cortaron y doblaron las piezas (algunas al calor) según la plantilla, no se 

descuidó las medidas en ningún momento. Autor, noviembre 2009. 

 

 
Imagen 5.42. Unión de las primeras piezas. Autor, noviembre 2009. 
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Imagen 5.43. Ensamblaje con suelda. Autor, noviembre 2009. 

 

 
Imagen 5.44. Se limó la estructura para que el acabado sea nítido. Autor, noviembre 2009. 
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Imagen 5.45. Estructura armada.  Autor, noviembre 2009. 

 

Posteriormente se aplicó un recubrimiento muy resistente de pintura 

electrostática color negro mate. Todo el proceso, incluído la pintura, tardó 12 

horas. 

 

5.8.2. Tejido del papel 

Las cintas de papel kraft ‘Extensible’63

                                            

63 Ver sección 3.3.3.4. Papel de embalaje o papel kraft. 

 de 6 cm de ancho y 105 g/m2 de 

espesor, vienen en rollos de 4 kg. Éstos son retorcidos transversalmente en 

forma de espiral y vueltos a enrollar en un cilindro de madera con su nueva 

apariencia. Cuando el nuevo rollo está completo, ya está listo para tejer. 
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Imagen 5.46. Rollo de papel kraft.  Autor, diciembre 2009. 

 

 
Imagen 5.47. Maquina trenzadora de papel en Montecristi.  Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.48. Madeja de papel trenzado.  Autor, diciembre 2009. 

 

 
Imagen 5.49. En el taller de “Artesanías Josué” en Montecristi, se añadieron siete varillas 

delgadas en dos de las curvas más pronunciadas, para evitar que el trenzado se deforme. 

Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.50. Se inicia la fase de trenzado o tejido, sujetando las cuerdas guías. Autor, 

diciembre 2009. 

 

 
Imagen 5.51. El Artesano enderezando las cuerdas. Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.52. El autor supervisando e interviniendo en el proceso. Autor, diciembre 2009. 

 
Imagen 5.53. El Artesano tejiendo el apoyabrazos. Autor, diciembre 2009. 
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Las varillas metálicas son forradas con cintas de papel de 3 cm de ancho. Se 

escogió el tipo de trenzado ‘3x3’ (tres verticales, tres horizontales) para que el 

material, (papel) sea más vistoso y la superficie tenga más volumen. Para tejer, 

los hábiles artesanos cortan homogéneamente y extienden las cuerdas de 

papel de forma paralela a lo largo del mueble, luego de forma perpendicular, 

tejen manualmente más cuerdas, para crear una fascinante superficie 

resistente pero no rígida (la fuerza del trenzado produce los niveles de rigidez). 

El sistema de tejido fue doble, o sea por ambos lados de la estructura, al 

contrario de la mayoría de trabajos. Este sistema requiere de mayor tiempo de 

trabajo y material, pero el resultado es superior. 

 

  
Imagen 5.54. Un ayudante tiempla las cuerdas. Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.55. Se utilizan alicates para cortar las cuerdas de papel. Autor, diciembre 2009. 

 

 
Imagen 5.56. Producto terminado antes de la fase de la protección con cola blanca. Todo el 

proceso de tejido tardó alrededor de 22 horas. Autor, diciembre 2009. 
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5.8.3. Aplicación de la goma o cola 

A pesar de su resistencia, el material está expuesto a ser manchado, al uso y a 

la manipulación. Por lo cual, es necesario una mano de pegamento en cola 

blanca (a base de agua y muy común en el uso carpintero y escolar), mezclado 

con agua, en proporción de 1 a 2, por cada litro de cola, dos litros de agua. Se 

aplica la mezcla con una brocha en toda la superficie y se deja secar al aire 

libre durante dos o tres horas. 

 
Imagen 5.57. Fase de encolado. Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.58. Después del engomado y una vez secado, la superficie adquiere un bello tono 

más oscuro. Autor, diciembre 2009. 

 

Para finalizar, se aplicó dos manos irregulares de laca Cóndor semi-mate para 

madera, con la intensión de proteger el material de la humedad y el sol. Con 

esto, también se consiguió un tono desigual más agradable y natural. 
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5.8.4. Lacado y embalado 

 
Imagen 5.59. Fase de lacado. Autor, diciembre 2009. 

 

 
Imagen 5.60. Embalaje antes de ser trasladado a Quito. Autor, diciembre 2009. 
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5.9. Prototipo 

 

De vuelta en Quito y finalmente en la hostería Rincón de Puembo, la butaca 

hecha a mano, fue expuesta y puesta a prueba todo el fin de semana en las 

instalaciones del lugar. 

 

Imagen 5.61. Puesta en escena (Hostería Rincón de Puembo). Autor, diciembre 2009. 
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Imagen 5.62. La Butaca Montecriste en la hostería. Autor, diciembre 2009. 

 

La butaca tuvo mucha acogida entre los huéspedes y especialmente por todo el 

personal de la hostería, quienes felicitaron al autor y después de sentarse, 
no podían creer que la butaca fuese hecha con papel reciclado 100%. 
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Imagen 5.63. Los materiales naturales siempre se llevan mejor con jardines y espacios verdes. 

Autor, diciembre 2009. 

 
Imagen 5.64. El mueble de aspecto noble encaja con espacios románticos. Autor, diciembre 

2009. 
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Imagen 5.65. La butaca también fue expuesta en otras instalaciones en la ciudad de Quito. 

Autor, diciembre 2009. 

 
Imagen 5.66. El acabado recientemente aplicado, disminuye su brillo con el paso de los días. 

Autor, diciembre 2009. 
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Las palabras ‘robusta’ y ‘ligera’ se conjugan armoniosamente con las 

dimensiones del prototipo de la Butaca 1.3. “LÍNEA MONTECRISTE”,64

- “¡Qué hermosa silla! 

 que a 

pesar de que sea hecha a mano casi en su totalidad, su aspecto es de lo más 

contemporáneo, lozano y elegante. Sus diseños de formas tradicionales como 

las de los apoyabrazos, la parte superior del respaldo o la inferior de las ‘patas’ 

frontales, no rayan en lo ‘clásico’, ni en lo kitsch, gracias a las líneas rectas del 

frente y los contornos redondos de los laterales. Sus curvas sinuosas y 

sensuales, invitan a sentarse cómodamente sobre un material inesperado y 

contradictorio para un objeto de éste tipo. El prototipo es suave y firme a la vez. 

Vista lateralmente se asemeja a una delgada cinta flexible, que parece no tener 

resistencia a pesos pesados. 

 
El prototipo de la Butaca “LÍNEA MONTECRISTE”, es un ejemplo, de lo que el 

diseño sustentable es capaz de producir. 

 

- ¡Muchas Gracias! Es de papel. 

- ¡Aaaaaah! 

- ¿No lo cree? Le invito a sentarse…”65

 

 

 

 

 

 

                                            

64 Ver sección 6.11.1. Nombre. 
65 Conversación con Alejandro Ramírez, Administrador General de la hostería “Rincón de Puembo” y el 
autor del presente proyecto, mientras se exponía el prototipo en el inmueble. Puembo, diciembre 2009. 
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5.10. Tipología de trenzado 

 

FIG. 5-9. Tipos de tejido y colores del papel trenzado. 

 

CORAL, Juver. Abril 2010. 
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5.11. Tipología de acabado metálico 

 

FIG. 5-10. Colores y acabados de la estructura metálica. 

 

CORAL, Juver. Abril 2010. 

 

5.12. Costos 

 

Materiales: 

• 2.3 varillas de hierro de 6 m le largo cada una y de 12 mm de espesor. 

Total: 13.8 m. Costo: US$ 18.40 

• 2.10 metros de varilla de 6 mm de espesor. Costo: US$ 0.95 

• 4 kg de papel trenzado. Costo: US$ 24.00 

• 1.5 litros de goma blanca. Costo: US$ 1,68 
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• 1 litro de laca para madera Cóndor con catalizador color caramelo. 

Costo: US$ 5.35. 

• 56 dm2 de pintura electrostática. Costo: US$  11.20. 
Embalajes (2 veces): 

• Costo total US$ 2.00 

Transporte: 

• Quito – Montecristi: US$ 15.00 

• Manta – Quito: US$ 13.00 

Mano de obra: 

• 12 horas de trabajo de cerrajería (2 personas: 1 maestro y un ayudante) 

y pintura (1 persona): US$: 23.90 

• 24 horas de trabajo de tejido (dos personas: 1 artesano y un ayudante) y 

lacado (1 persona): US$: 43.60 

COSTO TOTAL FABRICACIÓN DE UNA PIEZA ESPECIAL: US$ 159.80 

Diseño Industrial: 

• Honorarios (idea creativa + desarrollo + investigación sustentada + 

diseño + tiempo): US$ 500.00 

 

COSTO TOTAL DEL ÚNICO PROTOTIPO: US$ 659.80 

 

NOTA: Costos de un solo prototipo, la fabricación en serie reduce los costos. 
Más información en el Manual Constructivo y de Costos. 
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CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO: 

CREACIÓN DE LA MARCA 
 

6. Nombre de la Empresa 

6.1. Introducción: Concepto básico de Diseño Gráfico 

Diseño Gráfico, es la programación, concepción, creación y difusión de 
mensajes visuales de la telecomunicación. Esta actividad posibilita comunicar 

gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de 

forma y comunicación66

6.1.1. Concepto de Logotipo 

. 

El Diseñador Gráfico es un experto en conceptos como la teoría del color, 

teoría de la forma, composición y tipografía. Además maneja conocimientos de 

fotografía, comunicación, semiótica, entre otros. 

 

Logotipo es un elemento gráfico y verbo-visual que identifica a una persona, 

empresa, institución o producto. Los logotipos suelen estar claramente 

asociados a quienes representan. En pocas palabras, es la representación 
icono-tipo y gráfica del nombre de la marca. 

Se conoce como Isotipo, al ícono o signo gráfico que remite a la empresa. 

Isologo ó Imagotipo compone a ambos: logo e isotipo. 

Bajo el principio fundamental del Diseño de que menos es más, un logotipo 

bien logrado debe ser: 

                                            

66 COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. 
CEAC. España, 1992.  
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• Simple (directo en su mensaje) 

• Legible (hasta el mínimo tamaño) 

• Escalable 

• Reproducible (sin restricción de materiales) 

• Distinguible (tanto en positivo como en negativo) 

• Memorable (que tenga impacto y sea recordable) 

El logotipo, es la mínima expresión verbo-gráfica corporacional. 

6.1.2. Concepto de Marca 

La marca nació como un distintivo para el reconocimiento de los productos y de 

quienes los fabrican. La marca y/o el marcaje es el principio básico de la 

identidad visual. Funcionalmente, la marca constituye un elemento referencial 

de diferenciación de un producto entre muchos otros. 

La marca, destacada por la acción de la publicidad y sus menajes 

complementarios, constituye un elemento de persuasión en la estrategia de 

una empresa. 

‘Actualmente, “la empresa”, más que “firmar” o “marcar” necesita 

disponer de un sistema organizado de sus signos de identidad, lo cual es 

parte de una estrategia y de una política de comunicación’67

6.1.3. Definición de Identidad Corporativa 

. 

Identidad Corporativa ó Corporate Identity es, bajo un sistema de formas, 

figuras, colores y ante todo, un concepto, conjugar una filosofía de acción y 

comunicación, acerca de la personalidad y forma de proceder de una empresa. 

En otras palabras, la identidad corporativa, ‘es una imagen mental ligada a una 

corporación y a lo que ella representa’68

                                            

67 COSTA, Joan, Identidad Visual, Ed. Trillas. México, 1987. 
68 COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. 
CEAC. España, 1992. 

. 
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FIG. 6-1. La Imagen Global es la tercera generación del diseño de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL, Juver. Marzo 2010. Fuente: COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de 

Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. CEAC. España, 1992. 

 

6.1.4. Imagen Global 

‘La Imagen Global es, el efecto sinérgico de las diferentes 

comunicaciones de la empresa, perfectamente diseñadas y gestionadas 

(dentro de la estrategia empresarial), constituyendo una totalidad 

conceptual y estilística particularmente sólida y estable’69

                                            

69 COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. 
CEAC. España, 1992. 

. 
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FIG. 6-2. La Imagen Global se constituye por tres grandes disciplinas del Diseño70

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

CORAL, Juver. Marzo 2010. Fuente: COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de 

Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. CEAC. España, 1992. 

 

6.2. Nombre de la Empresa 

 

“MUEBLES DISÚ” 

DIseño SUstentable 

 

6.2.1. Nombre de la Marca 

Butaca “LÍNEA MONTECRISTE” – latín de Monte Cristo. En honor al lugar de 

elaboración. 

 
                                            

70 COSTA, Joan, Imagen Global. Evolución del Diseño de Identidad, Enciclopedia del Diseño, Ed. 
CEAC. España, 1992. 

 
DISEÑO GRÁFICO 
Identidad, Información, 

Comunicación, Persuasión. 

DISEÑO 

INDUSTRIAL 
Producción de Objetos de 

uso y Productos 
tridimensionales. 

 

DISEÑO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
Urbanismo, Arquitectura, 

Interiorismo 
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6.3. Identidad gráfica 

 

6.3.1. Proceso creativo 

A continuación las imágenes de los primeros bocetos e ideas: 

 
Imagen 6.1. “Kraft experience”, “Friend Design” y “Nú Design” fueron las primeras ideas para la 

marca. CORAL, Juver. Octubre, 2009. 

Partiendo de cero, se empezó a jugar con distintas variables para la creación 

de un nombre como: 

• Nuevo diseño ó diseño nuevo 

• Diseño amigable 

• Eco – diseño (ecológico) 

• Kraft 

• Diseño alternativo 

• Conciencia 

• Diseño sustentable 



128 

 

 
Imagen 6.2. “Kraft experience”, “Friend Design” y “Nú Design” fueron las primeras ideas para la 

marca. Autor. Octubre, 2009. 

 
Imagen 6.3. Nace la palabra “Disú” en los bocetos. Autor. Octubre, 2009. 
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Imagen 6.4. Exploración de diferentes alternativas para la marca. Autor. Octubre, 2009. 

La selección de un nombre correcto y el diseño de un logotipo acertado 

requirieron de un largo proceso de trabajo creativo. Las palabras que se 

manejaron para el nombre fueron; ecología, kraft, nuevo diseño, amigable, 

conciencia, sustentable, entre otros. 
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Imagen 6.5. Fusión del perfil de una silla y la letra “d” minúscula. Autor. Octubre, 2009. 

Después de varios bocetos, y luego de la opinión del profesor guía, se llegó a 

la conclusión de establecer el nombre de la empresa como: 

“DISU” 

Significa DIseño Sustentable (más adelante se respalda esta decisión). 

Una vez escogido el nombre, se procede a jugar con distintas figuras, tomando 

en cuenta variables como: 

• Silla 

• Hoja (vegetal) 

• Hoja de papel 

• Trenza o cuerda 

• Tejido 

• Patrón de tejido 

• Ciclo 

• Reciclaje 

• Planeta 
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• Cuidado 

• Protección 

• Infinito 

• Brote 

• Planta 

• Árbol 

• Entrelazar 

• Flor 

• Cinta (de papel) 

• Cinta de papel siendo trenzada 

• Mosaico 

• Triángulo 

• Círculo 

• Verde 

• Corporativo 

• Creativo 

• Letra “D” y letra “S” 

• Elegante 

• Clásico 

• Muebles 

• Innovador 

• Azul 

• Blanco 

• Marrón (Café) 

• Puro 
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Imagen 6.6. Alternativas basadas en el concepto ciclo. Autor. Octubre, 2009. 

 

 
Imagen 6.7. Formas geométricas con ritmo. Autor. Octubre, 2009. 

 



133 

 

 

Imagen 6.8. Opciones para un logotipo con carácter corporativo. Autor. Noviembre, 2009. 

 

 

Imagen 6.9. Propuestas basadas en los conceptos de trama y entrelazado. Autor. Noviembre, 

2009. 
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Imagen 6.10. Más propuestas con las variables trama, ciclo, corporativo y entrelazado. Autor. 

Noviembre, 2009. 

El logotipo es el A.D.N.71

                                            

71 Siglas del código genético de los seres humanos, (Ácido Desoxirribonucleico). 

 de una empresa, es su carta de presentación, es su 

rostro. Se especificó la premisa de no crear formas figurativas con detalles 

pero, esta condición dio resultado a formas abstractas y muy generales. 
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Imagen 6.11. Posteriormente, surge la idea de crear un logotipo semi-abstracto, que forme un 

patrón cíclico y a la vez que denote naturaleza. Se apuesta por el juego con formas 

geométricas y espacios negativos y positivos. Autor. Noviembre, 2009. 



136 

 

 

Imagen 6.12. Los últimos dibujos marcan líneas distintas a los anteriores y se basan en el 

material y en el acabado del producto desde diferentes interpretaciones formales. Estos iconos 

estuvieron entre los preseleccionados. Autor. Noviembre, 2009. 
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Imagen 6.13. Con estos gráficos se vuelve a la representación de la línea anterior, destacando 

las variables de “hoja vegetal”, y “ciclo”. Autor. Noviembre, 2009. 

 

Lastimosamente, los íconos parecen hélices, por eso se tomó la decisión de 

juntar con ritmo los conceptos de “hoja vegetal” (incluyendo la nervadura 

central para que no parezca un pétalo) y “cinta o lámina de papel”. A 

continuación los resultados: 
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Imagen 6.14. Estas formas darán a luz a la imagen definitiva. Autor. Noviembre, 2009. 

 
Imagen 6.15. “Juntar” mas no unir, “trenza”, “hoja vegetal con nervadura central”, “cinta de 

papel”, “espiral” “encajar” y ”cubrir o proteger” fueron los últimos conceptos que definieron el 

camino correcto a seguir para el desarrollo del concepto del logotipo. Autor. Noviembre, 2009. 
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Imagen 6.16. Bocetos finales. Autor. Noviembre, 2009. 

   

Imagen 6.17. Selección de la tipografía idónea. Autor. Noviembre, 2009. 
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Imagen 6.18. Trazado de formas básicas realizadas en el Software Adobe Illustrator ®. Autor. 

Diciembre, 2009. 

 

 
Imagen 6.19. Variaciones estilísticas geométricas. Autor. Diciembre, 2009. 
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Imagen 6.20. Formas definitivas. Autor. Diciembre, 2009. 

 
Imagen 6.21. Tipografías y colores finalistas. Autor. Diciembre, 2009. 
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6.3.2. Logotipo 

 

Imagen 6.22. Logotipo final en la versión sin fondo (blanco). Autor. Diciembre, 2009. 
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Imagen 6.23. Logotipo final en la versión con fondo de color. Autor. Diciembre, 2009. 
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El logotipo es válido en cualquiera de sus dos versiones. La versión sin fondo 

sirve para ser aplicada sobre fondos blancos, y la versión con fondo de color se 

aplicará sobre cualquier tipo de fondo, así el logotipo será más vistoso. 

A partir de dos círculos concéntricos seccionados se diseñó dos formas 

cíclicas, a modo arco, (en realidad la misma forma rota y se desplaza para 

complementarse con la segunda) del mismo modo que el reciclaje es un 

proceso cíclico. 

El espacio negativo con detalle en el centro denota a una hoja vegetal. Las 

formas se giran en sí mismas al igual que las cintas de papel antes de ser 

trenzadas. Una hoja vegetal se convierte en una hoja de papel reciclada. 

Las formas tienen fluidez y encierran (no totalmente) a la forma negativa (hoja 

vegetal) a manera de cuidado y protección. 

Es corporativo porque no es figurativo en detalle, sus múltiples significados 

intrínsecos y aportes al tema le dan fuerza y también una contemplación 

abstracta. 

El Logotipo es de geometría libre, simple, signo-simbólico y con “unidad 

gestáltica pregnante” porque sus formas básicas le atribuyen un grado de 

iconicidad ideal (ni muy alto ni muy bajo). 

6.3.2.1. Colores, variaciones y aplicaciones 

6.3.2.1.1. Colores y porcentajes de negro en escala de grises: 

Es aplicable hasta en tamaños diminutos sin distorsionarse, gracias a su 

sencillez. 

No posee elementos de una moda temporal, ni efectos distorsionantes gomo 

gradientes, transparencias o sombras. Místico y dinámico. Contiene una 

composición de formas homogéneas que dotan al logotipo de ritmo, 

movimiento e inclusive profundidad. 
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Imagen 6.24. Colores del logotipo para impresión. Autor. Diciembre, 2009. 

 

Si alguna de sus cuatro formas (elementos) estuviera faltante, se podría 

distinguir sin mucho esfuerzo al logotipo y la mente complementaría la figura 

sin ayuda. Únicamente las marcas establecidas y recordadas tienen esa 

capacidad de auto complementación visual. El Logotipo es conciso y cumple su 

función primordial de comunicar la filosofía de la marca y el nombre de la 

empresa. 

6.3.2.1.2. Tamaños: 

El logotipo al 100% de sus dimensiones, toma como referencia el ancho de una 

hoja INEN A4 (210 mm) para su altura. 
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Imagen 6.25. Porcentajes de tamaño del logotipo. Autor. Diciembre, 2009. 

 

Cuando el logotipo sea aplicado en dimensiones menores al 30%, se eliminará 

la frase “DISEÑO SUSTENTABLE” de la segunda línea. 

 

6.3.2.1.3. Versión en escala de grises: 

La versión en escala de grises tiene la misma fuerza que la versión a color 

gracias a los contrastes de color. Su simplicidad, hace que sea aplicable en 

cualquier sistema de impresión y proyección. 
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Imagen 6.26. Porcentajes de tamaño del logotipo en escala de grises. Autor. Diciembre, 2009. 

 

6.3.2.1.4. Tipografía: 

 
Imagen 6.27. Tipografía original de la marca. Autor. Diciembre, 2009. 
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Se usó la tipografía “CMTiempo” (True Type) en familia “Regular”. Copyright © 

1996, C. Masci. Actualmente La fuente tiene libres derechos de autor. 

 

6.3.3. Nombres 

“DISU”, Palabra compuesta por las 2 primeras letras de la frase: “Diseño 

sustentable”, (di + su) define la filosofía de la marca. 

“Diseño Sustentable” es la frase que acompaña al nombre principal y que da 

más fuerza y recordación a la marca. 

Butaca 4.1 “LÍNEA MONTECRISTE”, se adoptó la palabra “Línea” porque 

cuando se observa la butaca lateralmente, se puede apreciar que dos líneas 

curvas la forman. La palabra “Montecriste”, etimológicamente proviene del latín 

“Monte Cristo”, que se refiere a la elevación donde se asienta la cuidad de 

“Montecristi”. Se escogió este nombre en honor al lugar de elaboración del 

prototipo. 

 

6.3.4. Eslogan 

“Diseños éticos y auténticos” 

Ético es un adjetivo que pertenece a la ética, la misma que se trata a la moral y 

a las obligaciones del hombre. Auténtico es sinónimo de original, genuino e 

inédito. Dos de las características fundamentales de los muebles Disu. 
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6.3.5. Línea de marca o sub marca 

 

Imagen 6.28. Se utilizó la tipografía “Leftis Mono Serif” © (familia Regular). Similar a la fuente 

“CMTiempo”. Actualmente la fuente tiene libres derechos de autor. El Autor. Diciembre, 2009. 

 

6.3.5.1. Colores de la línea de marca 

 

Imagen 6.29. El color de la línea de marca, fue inspirado en el tono natural del papel kaft, fue 

seleccionado mediante armonía de color complementaria obtenida de uno de los colores del 

logotipo Disu. El Autor. Diciembre, 2009. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Una vez finalizado el proceso de investigación de campo y de acuerdo con la 

información obtenida a través de la literatura se establecen las siguientes 

conclusiones: 

Ecuador no posee ni apoya una cultura de reciclaje. Los datos obtenidos, 

demuestran que, con un mejor manejo y aprovechamiento de los desechos, se 

puede disminuir el deterioro del suelo y del ambiente, e inclusive se puede 

ahorrar y resulta más rentable. 

Alberto Acosta en su libro: La Maldición de la Abundancia, invita a pensar sobre 

que el ‘buen vivir’ solo es posible mediante el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, y que la principal fuente de riqueza de un país no son 

éstos, sino, las capacidades de desarrollo de los seres humanos que lo 

habitan. Las cifras demuestran que los bosques nativos ecuatorianos son cada 

vez menos. Se debe buscar nuevas fuentes de materias primas, o si no, 

crearlas. 

En el transcurso del proceso de diseño, se establece que Ecuador no tiene, ni 

ha tenido en toda su historia, identidad en el diseño, ya que todo ha llegado de 

afuera, asímismo se ha venido trabajando siempre, copiando. Como dice Pablo 

Iturralde en su libro: Duales y Recíprocos, se debe crear una imagen nacional 

que identifique y unifique al país comunicativamente. 

Luego de entrevistas a expertos, sondeos, y la positiva acogida de la 

exposición del prototipo planteado, se concluye que las personas están 

dispuestas a recibir creaciones basadas en materiales ecológicos y que sean 

amables con la naturaleza, por lo cual este tipo de proyectos siempre serán 

bienvenidos. 
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Recomendaciones 

 

Una vez establecidas las conclusiones, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

Fabricar una línea de muebles y/u objetos con diseño sustentable, estético, 

funcional, práctico, ergonómico, vanguardista y auténtico. Esto se puede 

conseguir con la correcta definición del problema, la pertinente metodología de 

trabajo e investigación previa, la búsqueda de nuevos materiales y alternativas 

de producción, una suficiente gama de ideas (bocetos) previos y un buen 

criterio cultural. 

Para todo nuevo proyecto, se recomienda establecer una línea de identidad 

definitiva que nace junto con el logotipo, para que sirva de columna vertebral y 

punto de partida hacia el organigrama y forma de trabajo institucional. De esta 

manera, la nueva empresa gozará de buen reconocimiento, organización y una 

impecable identidad global en todos los niveles. 
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Anexo No. 1 

Castillo de Chambort. Claro ejemplo del estilo renacentista (formal) que dominaba Europa. 

Ubicado en lo que hoy es Francia, diseñado originalmente por Doménico de Cotrona para el 

Rey Francisco I. Se culminó de construir en 1539. 

 

 

Anexo No. 2 

Strawberry Fields y The Lake son dos de los lugares más atractivos del CENTRAL PARK. 

Ubicado en el centro de Manhattan en New York. Microsoft Encarta 2009 ®. 
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Anexo No. 3 

Típica casa suburbana de California, USA. 

 

 

Anexo No. 4 

ROBERTO BURLE MARX (Artista pastico y Arquitecto paisajista brasileño. Nació en Sao Paulo 

en 1909 y muere en 1994.) Diseñaba jardines con formas orgánicas y plantas tropicales.  
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Anexo No. 5 

Una de las creaciones del norteamericano DAN KILEY, quien fue un arquitecto paisajista de 

estilo modernista. wikipedia.org. 15/05/2009, 20:46. 

 

 

Anexo No. 6 

Villa Garzoni. Construido por la familia Garzoni en 1652 en Toscana, Italia. 
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Anexo No. 7 

El Parque GÜELL en Barcelona fue diseñado por el famoso arquitecto español Gaudí en 1914. 

 

 

ANEXO No. 8-A. 

Cañón del río Chiche. Fotografiado por el autor, noviembre 2009. 
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ANEXO No. 8-B. 
Puente sobre el río Chiche. Une la sierra con el oriente, aquí se practica el bungee jumping, 

fotografiado por el autor, noviembre 2009. 

 
ANEXO No. 9. 
Riveras del río Guambi, cerca al Molino y al Chaquiñán, por el autor, noviembre 2009. 
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ANEXO No. 10.  
Molino de Guambi. Por el autor, noviembre 2009. 

 

 
ANEXO No. 11. 
Ruta ecológica El Chaquiñán. Entrada a Puembo, Autor, noviembre 2009. 
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ANEXO No. 12.  

Informe de las 4 pruebas realizadas para conseguir la impermeabilización 
del papel kraft, sin sacrificar su aspecto. 

El papel común no es muy resistente al agua y debido a que el bosque húmedo 

subtropical de la zona de San Miguel de los Bancos (en donde se encuentra 
la hostería “El Encanto”) es extremadamente húmedo y el proyecto se basa 

en mobiliario para exteriores. Es imprescindible encontrar el método para darle 

al papel la resistencia y durabilidad contra la humedad del ambiente, la lluvia y 

la intemperie en general. 

Para conseguirlo se están practicando algunas pruebas de campo. 

 

Prueba No. 1 

Sopleteado del producto terminado. 

Se fabricó un mueble de prueba y a modo de laca final se le aplicó dos manos 

con soplete de resina impermeabilizante transparente marca Montó, la misma 

que habitualmente se utiliza para revestimientos en pisos exteriores de madera 

y superficies porosas como concreto. La resina es súper adherente y tiene la 

propiedad principal de proteger a las superficies de los rayos ultravioleta, el 

agua y hongos de la humedad. 

Después de 48 horas de secado al sol el mueble lucía literalmente lacado y 

brillante. En vista de que el acabado que adquirió el mueble de ésta prueba, 

hace que no se pueda distinguir perfectamente al material principal que es el 

papel kraft y generalmente éste no brilla. 
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Modelo de prueba No. 1 secándose. 
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Modelo de prueba No. 1 secado. El brillo es el producto que se aplicó. 

Prueba No. 2 

Inmunizado bajo la técnica de vacío – presión en producto semi-acabado. 

La técnica de vacío - presión utiliza un autoclave industrial para tratar la 

madera que será utilizada a la intemperie Consiste primero en cerrar un cilindro 

al vacío para limpiar el material y luego bombear el químico impregnante 

(Wolman CA tipo C*) y forzado a presión en el material. Posteriormente se 

bombea el exceso de la solución química impregnante fuera del cilindro para 

secar el material. 

En éste experimento sutilizó un segundo mueble de prueba, al mismo que se le 

aplicó solamente la cola blanca que se usa para pegar la madera. 

Después de un día de secado completo se notó que la solución química 

inmunizadora no había penetrado hasta el material en sí (el papel) debido a 

que se le había aplicado con brocha la cola blanca al mueble y ésta impidió el 

proceso. El mueble lucía como si estuviese con pintura marrón. 
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Modelo de prueba No. 2. 

 

Modelo de prueba No. 2. Se puede notar el acabado áspero del químico. 
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Prueba No. 3 

Inmunizado bajo la técnica de vacío – presión en material inicial. 

En esta ocasión se aplicó la misma técnica de la prueba No. 2 en el material 

antes de ser trabajado pero solamente trenzado. El objetivo era conseguir que 

el químico impregnante cubra todo material y lo penetre para que una vez 

inmunizado pueda ser trabajado. 

Inmediatamente después de salir del cilindro de vacío - presión se dejó secar 

por 6 horas al sol y se descubrió que el químico sólo había sido rociado en las 

caras externas de la cuerda de papel kraft y no había llegado a las caras 

internas, lo cual no era suficiente para garantizar un inmunizado total. 

 

Material de prueba No. 3. Comparación. 
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Prueba No. 4 

Sumersión química inmunizadora. 

En ésta prueba se utilizó material en bruto antes de ser trabajado, como viene 

de la fábrica proveedora. La idea era de que el material que de inmunizado 

100% antes de ser trabajado para garantizar una fibra resistente desde su 

médula. 

En un tanque lleno con la solución química impregnante Wolman CA tipo C se 

sumerge el material y permanece ahí toda la noche para que la solución 

inmunizadora penetre 100% en la fibra del papel kraft. 

El resultado fue un material quebradizo sin flexibilidad y débil, similar a una 

hoja seca, por lo tanto éste no sirve para trabajarlo. 

 

Material de prueba No. 4. 
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ANEXO No. 13. 

Entrevista a Gabriela Chérrez y Diego Escobar 

Ejecutiva de Ventas y Jefe de Ventas megatienda Colineal muebles. Shyris 

1841 y El Comercio. 

Colineal es una empresa de origen cuencano, establecida hace treinta años, 

cuenta con 14 locales de venta y exhibición en todo el país y exportan sus 

productos a Panamá, España y Estados Unidos. 

Colineal es una marca muy reconocida. ¿A qué se debe su crecimiento y 

apogeo? 

D.E. Desde que obtuvimos la certificación ISO 9001 garantizamos procesos de 

calidad y por eso la gente nos reconoce y nos valora. 

En la línea clásica. ¿Cómo define su target y por qué? 

G.C. Personas desde los 50 años en adelante, son clientes fieles que han 

comprado siempre. También existe un pequeño grupo de clientes de alrededor 

de los 35 años quienes sus padres compraron nuestros muebles. Los clientes 

nuevos también se ubican en el rango de los 50 a 75 años. 

¿Cuál ha sido la mejor temporada para éste estilo? 

D.E. Nosotros siempre hemos crecido en volumen de ventas en este estilo año 

tras año, por lo tanto éste seria nuestro mejor año. 

Hablando de éste local en particular. ¿La mayoría de sus clientes son 

ecuatorianos? 

G.C. Si. La mayoría de nuestros clientes son ecuatorianos, aquí vienen en 

primer lugar de Quito, de la sierra y Esmeraldas. 

En la línea clásica de Colineal. ¿Siempre ha sido el mismo diseño o ha ido 

evolucionando con la época? 
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G.C. El acabado si ha cambiado, por ejemplo, antes tenía laca brillante y ahora 

es mate, pero el estilo clásico como tal ha sido siempre el mismo, con el 

tallado, enchapes y molduras. 

¿Cree usted que los muebles de estilo clásico algún día pasarán de 

moda? 

D.E. Nosotros mismos hemos comprobado que a nivel nacional las ventas de 

muebles de estilo clásico siempre crecen, y no van a pasar de moda, sin 

importar que vengan otros estilos. 

 

ANEXO No. 14. 

Entrevista al Arquitecto Patricio Falconí.  

Nació en 1958 en Quito, se tituló en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad Central del Ecuador en 1982. Diseñó sus primeras casas de 

campo para clientes europeos, las mismas que se construyeron en el sector de 

los valles, al este de Quito. En el 2006, la editorial Trama, publicó un libro sobre 

su trayectoria, titulado, “Espacios Acogedores – La obra de Patricio Falconí.” 

Escrito por Rómulo Maya Peralta. Actualmente Falconí vive y trabaja en 

Tumbaco. 

¿Cómo la arquitectura colonial ha influido en nuestro paradigma de 

elegancia en muebles, en los ecuatorianos? 

P.F. La elegancia es relativa. El nivel cultural y social juegan un papel muy 

importante en la percepción de elegancia y estilo, porque mientras más elevado 

el nivel cultural y social, mayor es el conocimiento del tema y mayores son las 

exigencias.  

¿Qué tanto influye el estilo colonial en los ecuatorianos? 

Los ecuatorianos generalmente no aceptamos nuestras raíces, y copiamos a 

otras culturas. Por ejemplo en Guayaquil las casas pretenden parecer a las 
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casas de Miami, en todos los niveles. En Quito y en toda la sierra, las casas 

originalmente eran con techos de tejas artesanales y la gente los cambió por 

techos de Eternit; luego les pusieron losa de concreto, y así, se va perdiendo la 

parte cultural de la arquitectura.  

Otros arquitectos que comparten mi visión y yo, hemos rescatado ese estilo de 

construcción original con su propia forma mestiza, mestiza porque no es 

española ni indígena, sino que tiene elementos de los dos juntos, por eso mis 

primeros clientes eran extranjeros, ya que como no conocían este estilo les 

parecía totalmente nuevo. 

Más adelante, los propios ecuatorianos conocieron las obras y les gustó tanto 

que el estilo cayó en moda dentro del nivel económico alto. Entonces el nivel 

económico medio también quiso esa ‘moda’ y el nivel bajo igualmente la quiso. 

Después de algún buen tiempo, el nivel alto ya no persigue ese estilo porque 

es el que ‘todo el mundo tiene.’ Cuando esto ocurre se termina mi mercado 

porque ni el nivel medio ni el bajo contratan arquitectos. 

Para no quedarme sin clientes, actualizo mi estilo, sofisticándolo por medio de 

los procesos de fabricación y mejorando la calidad de los materiales y 

acabados, volviéndolo más costoso, de esta manera el estilo resurge. 

El público siempre tiene percepciones estéticas de lujo referentes al 

entorno. ¿Por qué? 

Cuando yo empecé a trabajar en el año ’82, Puembo, Tumbaco , Yaruquí, etc. 

era campo, y las casas que se construían, eran ‘casas de campo en el campo.’ 

Por eso ese estilo ha prevalecido con el tiempo en esos lugares. 

Como la hostería “El Rincón de Puembo” se encuentra en un área semi-rural, lo 

que ofrece como concepto es su jardín y por consiguiente, los muebles deben ir 

acorde al jardín. 

Las casas de campo tienen enormes jardines, por eso se distinguen de las 

casas de la ciudad. Las casas de campo en los alrededores de Quito, utilizan 

elementos constructivos de la colonia, como los pilares, piletas, techos y 
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materiales como, barro, piedra y madera. Así mismo poseen elementos 

españoles como los patios, corredores y pasillos. Hoy en día se rescatan 

algunos de éstos elementos como carácter decorativo más que funcional, como 

en aquella época. 

¿El estilo tradicional colonial es histórico, es religioso, es turístico o es 

parte nuestra identidad cultural como quiteños? 

Nosotros (como arquitectos) hemos rescatado los valores culturales de la 

época de la colonia y debido a que éste estilo conserva nuestras raíces, es un 

‘estilo clásico’ que va a perdurar sobre las modas de una época pasajera. 

 

 

 

ANEXO No. 15. 

Levantamiento para los planos de la Hostería El Encanto 
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Dibujo realizado a partir de las mediciones en el lugar, previo a la digitalización de los planos a 

escala. 
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ANEXO No. 16. 

Bocetos preliminares de los muebles que iban a ser expuestos en la 

Hostería “El Encanto”. 

 

  
En la primera imagen, se pueden apreciar sofás de formas volumétricas circulares, la segunda 

imagen muestra esbozos de distintos modelos. Por último la cuarta imagen revela figuras aún 

más variadas y libres, compuestas de una sola pieza curva que forma la pata de la silla. 
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Las dos últimas imágenes muestran bocetos de estilos más modernos. 

 
En esta etapa, se juega con formas abiertas para sillas previstas para sentarse al nivel del 

suelo.  
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ANEXO No. 17.  

Técnica de bocetos implementados en el ambiente del lugar 

Se empleó fotografías súper saturadas en escala de grises y se dibujó en papel 

calco sobre las fotografías en tamaño A3. 

 
Área Este de la Hostería El Encanto, balcón que se encuentra sobre el techo de la suite 

principal. Los dibujos proponen parasoles, mesas redondas para 4 personas y sillas de 

comedor con formas vegetales apropiadas para el entorno. Los muebles actuales existentes 

son de la fábrica Pica. 
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Diseño de tumbonas. 

 
Bosquejos de tumbonas para la Zona Nor-Este junto a la piscina. 
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ANEXO No. 18. 

Planos de espacio y ubicación del campo de trabajo de la Hostería Rincón 
de Puembo. 
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ANEXO No. 19. 

Silla Lloyd Loom. Revista EL MUEBLE. Sección Clásicos. Pág. 18. España, 1996 

 

ANEXO No. 20. 

Modelo 215. http://www.architonic.com/es/pmsht/model-215-thonet/1006573 12/2009, 9:50. 
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ANEXO No. 21. 

Silla Club S 35. http://www.architonic.com/es/pmsht/s-35-thonet/100659112/2009, 10:05. 

 

ANEXO No. 22. 

Zigo Easy Chair. Muebles de Bambú, rarán y fibras, Idea Books, España, 2000. 
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ANEXO No. 23. 

Silla Venecia. 

http://www.pica.com.ec/Web/catProductos.php?&page=2&idcat=2&idsubcat=3&nombcat=Mueb

les#catalogo 12/2009, 10:25 

 
ANEXO No. 24. 

Silla Dr. NO. http://www.superhome.es/muebles_diseno/sillas_outdoor_120.asp 12/2009, 11:10 


	DECLARACIÓN PROFESORA GUÍA
	DECLARACIÓN DE AUTORÍA
	AGRADECIMIENTOS
	DEDICATORIA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	/
	INTRODUCCIÓN
	/
	CAPÍTULO I
	JARDÍN Y MUEBLE:
	ASPECTOS GENERALES
	EL JARDÍN. Introducción
	El jardín formal
	El jardín paisajístico
	El jardín moderno
	El jardín rural
	El jardín tropical
	Definición comparativa entre “parque urbano” y “jardín privado”

	EL MUEBLE
	Definición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
	Historia del diseño de muebles
	Orígenes de la silla
	Estilos clásicos. Reseña
	Siglo XX: Evolución del Diseño Industrial

	Evolución del diseño de muebles localmente
	El Mueble de Jardín. Reseña

	CAPÍTULO II
	ENTORNO, LUGAR Y PROYECTO:
	PUEMBO Y HOSTERÍA “RINCÓN DE PUEMBO”
	PUEMBO
	Datos generales
	/
	Reseña histórica
	Datos culturales
	Turismo

	HOSTERÍA “RINCÓN DE PUEMBO”
	Datos generales


	/
	CAPÍTULO III
	MATERIAL:
	RECICLAJE Y LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO SUSTENTABLE
	Deforestación
	Definición
	Realidad actual
	Las zonas de mayor deforestación actual
	Causas de la deforestación local
	Consecuencias

	Reciclaje
	Definición
	Cadena de reciclado
	Las 3 "R"
	Consecuencias
	Reciclaje en Ecuador

	Materiales alternativos
	La Totora
	El Banano
	El Papel
	Papel de embalaje o papel kraft

	Diseño Sustentable30F
	Los principios del diseño sustentable32F
	Ejemplos
	Ejemplos sobre el papel


	CAPÍTULO IV
	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	Aspectos metodológicos
	Alcance de la investigación
	Tipo de Enfoque
	Método empleado

	Objetivos
	Objetivo General
	Objetivos Específicos

	Determinación de los instrumentos de investigación
	Fichas bibliográficas
	Entrevistas

	Identificación de variables
	Técnicas para la recolección y análisis de datos

	CAPÍTULO V
	PROPUESTA DE DISEÑO INDUSTRIAL:
	CREACIÓN DEL PROTOTIPO
	Introducción al Diseño Industrial
	Diseño de Mobiliario45F

	Requerimiento
	Estilo
	Brief de Diseño Industrial
	Análisis tipológico
	Análisis tipológico de materiales51F

	Antropometría
	Percentiles
	Consideraciones antropométricas del asiento
	Asiento
	Respaldo
	Apoyabrazos
	Poltrona
	Silla de uso múltiple
	Taburete para barra de bar
	Mesa rectangular de comer
	Mesa esquinera baja para espacios “de estar”

	Proceso creativo
	Diseño de planos
	Modelo Evolutivo No. 4: Butaca Montecriste
	Mesa esquinera baja Montecriste
	Silla de comedor Montecriste
	Mesa de comer para 4 p. Montecriste
	Taburete con espaldar Montecriste
	Render

	Fabricación:
	Fabricación de la estructura
	Tejido del papel
	Aplicación de la goma o cola
	Lacado y embalado

	Prototipo
	Tipología de trenzado
	Tipología de acabado metálico
	Costos

	CAPÍTULO VI
	PROPUESTA DE DISEÑO GRÁFICO:
	CREACIÓN DE LA MARCA
	Nombre de la Empresa
	Introducción: Concepto básico de Diseño Gráfico
	Concepto de Logotipo
	Concepto de Marca
	Definición de Identidad Corporativa
	Imagen Global

	Nombre de la Empresa
	Nombre de la Marca

	Identidad gráfica
	Proceso creativo
	Logotipo
	Versión en escala de grises:
	Nombres
	Eslogan
	Línea de marca o sub marca
	Colores de la línea de marca

	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	ANEXOS
	Anexo No. 1
	Anexo No. 2
	Anexo No. 3
	Típica casa suburbana de California, USA.
	Anexo No. 4
	Anexo No. 5
	Anexo No. 6
	Anexo No. 7
	El Parque GÜELL en Barcelona fue diseñado por el famoso arquitecto español Gaudí en 1914.
	ANEXO No. 8-A.
	ANEXO No. 8-B.
	ANEXO No. 9.
	ANEXO No. 10.
	Molino de Guambi. Por el autor, noviembre 2009.
	ANEXO No. 11.
	Ruta ecológica El Chaquiñán. Entrada a Puembo, Autor, noviembre 2009.
	ANEXO No. 12.
	Prueba No. 1
	Sopleteado del producto terminado.
	Prueba No. 2
	Inmunizado bajo la técnica de vacío – presión en producto semi-acabado.
	Prueba No. 3
	Inmunizado bajo la técnica de vacío – presión en material inicial.
	Prueba No. 4
	Sumersión química inmunizadora.
	ANEXO No. 13.
	Entrevista a Gabriela Chérrez y Diego Escobar
	En la línea clásica. ¿Cómo define su target y por qué?
	ANEXO No. 14.
	Entrevista al Arquitecto Patricio Falconí.
	ANEXO No. 15.
	Levantamiento para los planos de la Hostería El Encanto
	ANEXO No. 16.
	ANEXO No. 17.
	Técnica de bocetos implementados en el ambiente del lugar
	ANEXO No. 18.
	ANEXO No. 19.
	Silla Lloyd Loom. Revista EL MUEBLE. Sección Clásicos. Pág. 18. España, 1996
	ANEXO No. 20.
	ANEXO No. 21.
	Silla Club S 35. http://www.architonic.com/es/pmsht/s-35-thonet/100659112/2009, 10:05.
	ANEXO No. 22.
	ANEXO No. 23.
	ANEXO No. 24.

