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INTRODUCCIÓN  

 

El ser humano como individuo vive en un espacio urbano, apropiadamente 

construido, respondiendo a las diversas necesidades del diario vivir. La 

mayoría de las actividades del ser humano, como individuo y como miembro de 

una sociedad, se desarrollan en espacios  debidamente diseñados, 

ambientados  y construidos, respondiendo a las diversas necesidades que se 

requieren para el diario vivir. 

  

Haciendo referencia exclusivamente a la decoración de los espacios se 

conocen que son  diversos los materiales y elementos que existen en el 

mercado para la elaboración de objetos decorativos  para viviendas; en este 

sentido este trabajo de investigación se ha orienta en la utilización de la  caña 

guadúa o bambú  que ofrece variedad de beneficios,  en nuestro medio se ha  

observar una gran producción de la misma, motivo por el cual se la ha 

seleccionado. 

 

Para poder realizar una investigación acertada  se plantearon aspectos teóricos 

conceptuales que en primera instancia orienta la utilización de la caña guadúa 

como un medio para la preservación del medio ambiente, se hace conocer 

también cual es la composición de la misma, las características que presenta, 

el tratamiento para un correcto uso, las aplicaciones que le ha dado la 

sociedad, la producción que existe en el país y la localidad. 

 

Es importante conocer el origen de esta materia prima, porque para muchos 

pueblos tiene un significado cultural muy importante como lo es en las culturas 

orientales, para lo cual se  propuso un marco histórico. 

 

Con el fin de poder conocer como se la ha estado aplicando a la caña guadúa 

dentro de la decoración de interiores se investigaron referentes a nivel 

internacional, nacional y local dejando de ver que es un material que ofrece 

múltiples productos como lámparas, floreros, sillas,  mesas y que tienen gran 

acogida. 

 

  

Luego de haber realizado el estudio correspondiente a través de la imagen 

objetiva se propuso lo que se quiere ofrecer a los usuarios en este contexto los 

esquemas propuestos se enmarcan en  diseño y elaboración de lámparas 

decorativas  con diseños perforados, tallados que son exclusivos  para el 

cliente, que se puedan adaptar a los distintos espacios de cada vivienda.  

 

De esta manera el Diseño de Interiores es la respuesta a todas las  

necesidades  del espacio que se basan en determinadas actividades, las 

cuales, con el paso del tiempo, han aumentado su variedad y su complejidad.  
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INTRODUCTION  

 

The human being like individual lives in an urban space, appropriately built, 

responding to the diverse necessities of the newspaper to live. Most of the 

human being's activities, as individual and I eat member of a society, they are 

developed in properly designed, set and built spaces, responding to the diverse 

necessities that are required for the newspaper to live. 

Making reference exclusively to the decoration of the spaces knows each other 

that they are diverse the materials and elements that exist in the market for the 

elaboration of ornamental objects for housings; in this sense this investigation 

work has you it guides in the use of the cane guadúa or bamboo that he/she 

offers variety of benefits, in our mean it is been necessary to observe a great 

production of the same one, I motivate for which has selected it to him. 

To be able to carry out a guessed right investigation they thought about 

theoretical conceptual aspects that it guides the use of the cane guadúa like a 

mean for the preservation of the environment in first instance, it is made to also 

know which is the composition of the same one, the characteristics that it 

presents, the treatment for a correct use, the applications that he/she has given 

him/her the society, the production that exists in the country and the town. 

It is important to know the origin of this matter it prevails, because for many 

towns he/she has a cultural very important meaning as it is it in the oriental 

cultures, for that which intended a historical mark. 

With the purpose of being able to know like it has been applying it to the cane 

guadúa inside the decoration of interiors they were investigated relating to 

international, national level and local stopping to see that it is a material that 

offers multiple products like lamps, vases, seats, tables and that they have 

great welcome. 

After having carried out the corresponding study through the objective image 

he/she intended what wants to offer to the users in this context the proposed 

outlines they are framed in design and elaboration of ornamental lamps with 

perforated designs, carved that they are exclusive for the client that you/they 

can adapt to the different spaces of each housing 

This way the Design of Interiors is the answer to all the necessities of the space 

that are based on certain activities, those which, with the step of the time, its 

variety and its complexity have increased. 

 

 



 7 
 

SINTESIS  

La caña guadua o bambú es una  materia prima con múltiples usos dentro de la 

decoración logrando así una aplicación significativa e  importante  en países del 

medio oriente. 

En nuestro medio existe una gran producción de esta planta  pero una escasa 

aplicación en el diseño de interiores,  motivo por el cual esta investigación se 

enmarca en la aplicación de la caña gradúa o bambú como medio para la 

elaboración de propuestas innovadoras en  lámparas decorativas, en las cuales 

se ha podido plasmar conceptos de diseño básico. Ofreciendo  de esta manera 

a los usuarios alternativas viables para la decoración de sus viviendas.  

ABSTRACT   

The cane guadúa or bamboo is a matter it prevails with multiple uses inside the 

decoration achieving this way a significant and important application in 

countries of the mean it guides. 

In our mean it exists a great production of this plant but a scarce application in 

the design of interiors, reason for which this investigation is framed in the 

application of the cane guadúa or bamboo like mean for the elaboration of 

proposals innovators in ornamental lamps, in which he/she has been able to 

capture concepts of basic design. Offering this way to the user‟s viable 

alternatives for the decoration of their housings. 
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1. TEMA: 

 

“Diseño  de elementos decorativos para espacios interiores con el uso de la 

caña guadua o bambú” 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Efectuar un trabajo implica, esfuerzo y 

perseverancia  para generar ideas en la 

creación  de diseños exclusivos utilizando 

como material principal  la caña guadua o 

bambú. Siendo esta, una madera versátil 

y económica,  que se  la debe aprovechar 

al máximo, dándole un buen uso, y de 

esta manera contribuir a la baja de los 

costos de los elementos decorativos. 

A través de este trabajo de investigación, 

se quiere dar a conocer a la colectividad,  

la importancia que hoy en día la tiene la caña guadua o bambú,   ya que goza 

de bajo costo, y su cultivo  no necesita de muchos cuidados. 

La caña guadua o bambú surge como una alternativa, viable que suple las 

carencias de la madera tradicional,  que por la excesiva explotación se 

encuentra en extinción, dañando nuestro medio ambiente.   

La presente investigación es un aporte  final para la obtención del Grado  de 

Tecnóloga en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes; cabe recalcar 

que en lo referente al ámbito intelectual, el presente trabajo aportara con 

conocimientos e ideas para futuros proyectos decorativos en la ciudad de Loja. 

En todo trabajo de decoración el presupuesto tiene un papel fundamental en el 

acabado de las mismas. Cuando se propone crear elementos decorativos para 

un ambiente se toma en cuenta que estos sean organizados, confortables, pero 

con la condición que el presupuesto no sea elevado. 

Con esta investigación se pretende fomentar e incrementar el uso de la caña 

guadua o bambú en  el diseño y elaboración de elementos decorativos.   
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 

3.1 objetivo General 

 

 Diseñar elementos decorativos con el uso de la caña gradúa o 

bambú  aplicando los conocimientos que se ha obtenido en el 

transcurso del proceso de formación profesional.           

 

3.2 objetivo particulares 

 

 Analizar las características de la caña guadua o bambú, para un 

buen manejo  de la misma. 

 

 Establecer diferencias entre la  caña guadua o bambú y la madera 

como una alternativa para la decoración interior a un bajo costo. 

 

 Diseñar elementos que se acoplen a la forma de la caña guadua o 

bambú. 
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN.  
 

4.1 Aspectos teóricos conceptuales 
 

4.1.1 Preservación de medio ambiente, a través de la caña guadua o 
bambú 

 

“Ecológicamente  la caña guadua o 

bambú tiene las siguientes ventajas: Por 

su sistema de raíces protege los bordes 

de ríos y suelos, evitando que se 

erosionen y sirviendo como un muro de 

contención natural; las hojas que caen 

permanentemente forman al 

descomponerse una capa orgánica, que 

además de nutrir la tierra aumenta su capacidad para retener el agua, esta 

capa es también un controlador natural del desarrollo de malezas, a partir de 

los tres años, la sombra de esta frondosa selva de gran tamaño evita la 

evaporación.”1 

Con su gran volumen de follaje participa activamente en la oxigenación del     

ambiente y por su rápido crecimiento se integra más rápido que otras especies 

en el ciclo hidrológico. 

Definitivamente  la caña guadua o bambú no solo es una planta importante en 

la ecología de  nuestro país, sino que sin duda se convertirá en un fundamento 

importante para la economía y desarrollo de la industria de nuestro Estado, que 

requiere de ideas novedosas y realizables a corto plazo. 

Se demanda competir con productos de alta calidad, tradicionalmente 

elaborados basándose en madera, pero hoy, afortunadamente, tenemos a 
                                                           
1
 Carmiol Urmaña, Virginia. Bambú Guadua: Un recurso ecológico. Tecnología en marcha, Vol. 22, Nº3, 

Julio-Septiembre 2009, pp. 3-9 
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favor el cliente internacional, quien está consciente de la necesidad ecológica, 

argumento que favorece al producto de caña guadua o bambú. 

4.1.2 ¿QUE ES CAÑA GUADÚA O BAMBÚ? 

“La caña guadua o bambú es una de las 500 

especies conocidas de las Bambuseas, que 

crecen en todos los continentes, excepto en 

Europa. El 90 % de ellas se encuentran en 

Asia y América. El género americano “guadua 

o bambú” comprende cerca de 20 especies. 

La caña guadua o bambú, a diferencia de los 

árboles, adquiere su máximo desarrollo en 

menos de un año, después de haber brotado 

del suelo. Terminado su desarrollo se inicia su maduración que en la mayoría 

de los casos  alcanza su máximo grado entre los 3 y los 6 años. ”2   

 La primera utilización que se le da a  la caña guadua o bambú es como 

alimento, con este propósito se utilizan brotes o cogollos de 10 o 15 días de 

edad. Cuando no se utiliza como alimento, se aprovechan industrialmente ya 

sea en artesanía o en la fabricación de papel, los diferentes grados de dureza, 

flexibilidad y resistencia que la caña guadua o bambú va adquiriendo a medida 

que transcurre la primera etapa de su maduración. 

  

Entre los 3, 5 o 6 años, aproximadamente, la caña guadua o bambú adquiere 

su máxima resistencia por lo cual se aprovecha durante este período en la 

construcción o fabricación de productos que requieren un material más duro y 

resistente, después de los 6 años. La resistencia de  la caña guadua o bambú 

comienza a declinar a medida que el tallo se va secando, y su rizoma se vuelve 

improductivo.  

 

 

                                                           
2
 Revista de Biología Tropical,. Vol. 46 Junio 1998.  Universidad de Costa Rica. Editorial Universidad de 

Costa Rica. 
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4.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA  CAÑA GUADÚA O BAMBÚ. 

 

La planta conocida como, caña guadua o 

bambú es una gramínea de tallo leñoso, que 

se presenta como intermedia entre las 

maderas y las plantas fibrosas su nombre 

científico es bambusa guadua H et B 

(guadua angustifolia kunth); pertenece a la 

familia de las gramíneas, tribu Bambuseae 

verae, subgénero bambusa, se conoce 

también como yaripa en la Amazonía; caña 

guadua o bambú mansa, en Ecuador; jua-jua o puru-puru en Venezuela y paca 

en el Perú. 

Estructuralmente  la caña guadua o bambú está constituida por un sistema de 

ejes vegetativos segmentados, que forma alternamente nudos y entrenudos, 

que varían según su morfología según  correspondan al rizoma, al tallo o a las 

ramas. Tanto los nudos como los entrenudos varían también de una especie a 

otra, particularmente en los tallos, facilitándose por éste medio su clasificación.  

La caña guadua o bambú,  no posee corteza, pero a su vez tiene una epidermis 

dura y cutinizada, cubierta con una capa cerosa que la hace impermeable y 

evita la evaporación del agua que contienen sus paredes. 

Las hojas de la caña guadua o bambú, son muy variables en tamaño y forma. 

En la etapa de crecimiento varían entre oval lanceoladas y oblongo-

lanceoladas con dimensiones hasta de 17 cm de largo por 5 cm de ancho. En 

la etapa madura varían de alargado a linear lanceoladas, con dimensiones de 

20 cm de largo por 1,2 cm de ancho.  
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4.1.4 APLICACIONES DE LA  CAÑA GUADÚA O BAMBÚ. 

Los  múltiples productos obtenidos con  

la caña guadua o bambú como sus casi 

1.000 aplicaciones en la vida cotidianas 

es otra de sus grandes fortalezas,  la 

mayor aplicación de la caña guadua o 

bambú se da en la construcción, 

fabricación de muebles, cestería, 

artesanías, papel, rayón, alimento, y como recurso natural para la conservación 

y transformación del medio ambiente.  

Los usos se revierten en beneficio de las economías locales de los lugares 

donde se desarrollan sus bosques, contribuyendo a mitigar la problemática 

socioeconómica del campo. Cuando se siembra y cultiva técnicamente, el 

guadual es capaz de producir magníficas ganancias por unidad de superficie en 

un tiempo relativamente corto.  

  

El desarrollo industrial se ha hecho aumentando la mano de obra, ocupando 

más artesanos. Y en paralelo, se ha desarrollado un incipiente conocimiento de 

la caña guadua o bambú como materia prima, pero, con factibilidad de 

procesos mecánicos avanzados desarrollados por otros países.  

 

 Construcción 

“En la construcción de viviendas la 

caña guadua o bambú se puede 

aprovechar al máximo; la porción 

basal se usa en columnas y vigas, 

la porción intermedia en armaduras 

de cerchas y soleras de muros 

portantes o divisorios debido a sus 

propiedades físico-mecánicas que 

Fig. 4.1.4.1 Pilares y cielo raso de guadua 

Fig. 4.1.4.2 Pared revestida en guadua 
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le confieren una extraordinaria resistencia, durabilidad y funcionalidad, es un 

material sobresaliente para la construcción habitacional.  

 Expuesto a diversas pruebas de demanda estructural,  la caña guadua o 

bambú demostraron una altísima resistencia a la tracción y a la compresión. 

Tiene características iguales y, en algunos casos, superiores a las del acero y 

puede soportar esfuerzos de compresión dos veces mayores a los que resiste 

el cemento, por lo tanto es un material apto para su utilización en estructuras 

importantes. “3 

 Medicinas, telas, carbón, papel, madera 

El elegante rayón, tan de moda en 

los últimos tiempos para audaces 

vestidos de gran caída, está hecho 

con fibras de  la caña guadua o 

bambú. Durante la II Guerra 

Mundial, se experimentó con éxito 

el uso de paneles tejidos de la 

caña guadua o bambú en la construcción aeronáutica. De  la caña guadua o 

bambú se obtienen componentes que se utilizan en cosmética para mantener 

hermoso el cabello y la piel. La industria farmacéutica ha comprobado que 

ciertas sustancias que se obtienen de la guadua poseen efectos anti 

cancerígenos. El carbón obtenido de la caña guadua o bambú tiene mayores 

ventajas que cualquier otro carbón para la fabricación de baterías eléctricas.  

 

 La fabricación de papel 

“La caña guadua o bambú es una alternativa. Sobre el bosque, el guadual tiene 

la ventaja de que puede ser manejado durante períodos ilimitados de tiempo 

sin muchas dificultades. Y además, la fibra en la caña guadua o bambú es 

mejor que la  fibra de madera para fabricar papel. La utilidad de una fibra se 

calcula en función de su relación largo-ancho. Cuanto más larga y más 

estrecha sea la fibra, mejor papel produce. La fibra de caña guadua o bambú 

resulta ser mucho más apropiada que cualquier otra. Para saber cuánta la caña 

                                                           
3
 Hidalgo López, O. Bambú su cultivo  y  aplicaciones en la fabricación de papel, construcción, ingeniería 

y artesanías. Estudios Técnicos Colombianos Ltda., Colombia 1974. 
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guadua o bambú hace falta para producir papel, existen ya cálculos bastante 

precisos: una hectárea de guadual  produce aproximadamente una tonelada de 

pulpa de papel.” 4 

 

 Muebles 

En muebles construidos con, la caña guadua o bambú 

las patas de la mesas y sillas son construidas con 

tallos completos (redondos) de diámetros menores  

también para este propósito es común el uso de la 

parte superior del rizoma. Por otra parte para los 

respaldares y asientos, generalmente se utiliza tablilla 

obtenida de tallos de mayor diámetro. 

 Artesanía 

Diferentes tipos de muebles, tales como sillas, 

mesas, camas, espejos, lámparas, móviles, 

biombos, canastas, recipientes, etc. Pueden ser 

hechos con . La caña guadua o bambú También, 

gracias a su forma tubular y a la resistencia  de sus 

fibras, resulta muy útil en la fabricación de 

cucharas, tenedores, cuchillos y cualquier tipo de 

utensilio pequeños 

 

 

 Agricultura 

La caña guadua o bambú presenta un sinnúmero 

de aplicaciones en la vida diaria de los pobladores 

rurales, desde utensilios para el hogar, hasta 

infraestructuras agropecuarias como por ejemplo: 

vallas para corrales, gallineros, viveros, jaulas, 

                                                           
4
 Hidalgo López, O. Bambú su cultivo  y  aplicaciones en la fabricación de papel, construcción, ingeniería 

y artesanías. Estudios Técnicos Colombianos Ltda., Colombia 1974. 

Fig. 4.1.4.4 Lámpara de mesa perforada 

Fig. 4.1.4.3 Juego de comedor 
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cercos, tubería para acarrear agua, caney para secar la hoja del tabaco, tutores 

para apuntalar las plantas de plátano y banano, para elaborar cajas de 

embalaje para hortalizas y frutas, como tutor en cultivos de fríjol, arveja, 

tomate, pitahaya y otros; para puentes peatonales, escaleras, cañas para 

pescar; para fijar aros para recolectar frutas, en la fabricación de jaulas para 

abejas para sostener redes protectoras de peces; junto con cemento y arena se 

pueden construir pilas para recolectar agua, postes para alumbrado y 

comedores para animales.      

                                                          

4.1.5   LA GUADUA O BAMBÚ  EN EL ECUADOR 

Ecuador tiene un clima privilegiado y otras 

condiciones que han permitido la 

producción natural de la caña guadua o 

bambú. En Ecuador se desarrollan en 

abundancia en regiones muy fértiles.  

Hasta los 2.000 metros de altura. La más 

conocida es la llamada científicamente 

“Guadua Angustifolia”. Es la que tiene mayor diámetro, espesor y resistencia 

entre las nativas de América y por tanto es de las especies que tiene mayor 

valor económico, por sus múltiples aplicaciones entre ellas, la principal, como 

material de construcción. Últimamente se va concientizando  la importancia de 

esta fibra natural en la economía del agro, por tal motivo se ha destinado 

algunas áreas a su cultivo sostenible para abastecer el mercado nacional y 

pretender exportarlo. Se cuenta con 600 hectáreas  de bosque natural entre lo 

cual hay Caña Guadua o Bambú 

 

4.1.6 LUGARES DONDE SE LOCALIZA 

En el Ecuador se localiza,  la planta de la caña 

guadua o bambú con mayor frecuencia en las 

provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayaquil, 

Quevedo, Loja, y en algunas partes de la 
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Amazonía Ecuatoriana.                                    

4.1.7 APROVECHAMIENTO CORRECTO DE LA CAÑA GUADÚA O BAMBÚ 

EN EL ECUADOR  

 Su uso es tan antiguo que, según el libro „Nuevas 

técnicas de construcción en guadua (1978), en 

Ecuador se han encontrado improntas de  caña 

guadúa o bambú en construcciones que se estima 

tienen 9.500 años de antigüedad. 

Puentes colgantes y atirantados de impresionante 

precisión de ingeniería, de la misma manera se a 

encontrado instrumentos de música tales como 

flautas, quenas y marimbas, fueron realizados por los Incas con este recurso 

durante la época de Pre-conquista, y después de ella durante la colonia, la 

especie fue la encargada de proteger indios y hasta pequeños pueblos del 

asedio de los españoles escondiéndolos tras sus espesuras. 

4.1.8 VENTAJAS DE LA CAÑA GUADUA O BAMBÚ CON RESPECTO A 

OTRO TIPO DE MADERA.   

 

 La caña guadua o bambú tiene muy 

buenas cualidades físicas para material de 

construcción 

 

 Es un material liviano que permite 

bajarle el peso a la construcción, factor muy 

importante para construcciones sismo- 

resistentes. 

 

 Sus fibras exteriores la hacen muy 

resistente a fuerzas axiales. 

 

 

 La relación entre peso - carga máxima y su forma tubular, apto para 

fuerzas axiales, lo convierten en un material perfecto para estructuras 

espaciales en donde trabajan  Solamente dichas fuerzas axiales                   

 

fig. 4.1.7.8 cielo raso de guadua 

Fig. 4.1.8.1 Pasamano de guadua  
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 El rápido crecimiento de la caña guadua o bambú lo hace 

económicamente muy competitivo. 

 

 En el contexto ecológico el uso de la caña guadua o bambú juega un 

papel muy importante 

 

 La caña guadua o bambú es un recurso renovable y sostenible. 

 

 Su rápido crecimiento y la alta densidad por área significa una 

productividad muy importante de la tierra y una biomasa considerable. 

 

 La caña guadua o bambú se utiliza como planta de reforestación. 

 

 Si la caña guadua o bambú lograra reemplazar la madera o el acero en 

algunas construcciones, la tala de la selva tropical se disminuiría  

 

 La manipulación de la caña guadua o bambú, desde el lugar donde 

crece (guadual) hasta la obra, necesita muy poca energía; la diferencia 

de la cantidad de energía y gastos que se necesita en su proceso es 

muy grande con respecto al acero u otros materiales en obras parecidas. 

 

4.1.9  MANEJO CORRECTO DE LA CAÑA GUADUA O BAMBÚ 

 

“Se debe usar la caña guadua o bambú 

maduras, por su resistencia y menor 

contenido de agua, que hayan sido 

debidamente curadas y secadas. El uso 

de la caña guadua o bambú no maduras 

o frescas, puede ocasionar rajaduras, 

fisuras, y hasta colapso de la 

construcción.  

Proteger la caña guadua o bambú del 

sol y la humedad. Las guaduas expuestas a los elementos climáticos se tornan 

blancas y se deterioran.  

Las piezas verticales no pueden descansar en internudos, ya que ello puede 

causar rajaduras, fisuras, etc.”5 

                                                           
5
 Motiel, M. Cultivo y uso del Bambú en el neotròpico. Revista de Biología tropical. Vol. 46, Universidad 

de Costa Rica 1998. 
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4.1.10  CUIDADOS  

 

Cuando la caña guadua o bambú está lista, 

más o menos 6 años después de la siembra, 

se debe cosechar, preferiblemente antes de 

que salga el sol, pues la caña guadua o 

bambú absorbe agua de la tierra a través de 

la raíz  

El calor, la sequedad del ambiente y la luz 

hacen que sus hojas pierdan agua y al sentir 

la carencia tratan de suplir la necesidad 

extrayéndola de la tierra, a través de las raíces, subiéndola por el tallo. Este 

fenómeno se conoce como transpiración.   

Durante la noche la temperatura es fresca y hay poca luz, por lo tanto la 

transpiración es mínima y el tallo no tiene mucha agua, por lo que el mejor 

momento para su cosecha es antes de que amanezca.    

Después de cortada, se deja parada lo más perpendicular posible apoyada en 

las otras guaduas de su entorno, por un mes, tiempo durante el cual la planta 

terminará por evacuar toda el agua de su interior, a este proceso se le conoce 

como la cura, después de curada  queda lista para ser inmunizada.   

  

Se conocen varias maneras para inmunizarla, la primera es construyendo una 

piscina o fosa de 11 metros de largo y un metro de profundidad, teniendo en 

cuenta que la caña guadua o bambú para la construcción pocas veces excede 

este largo.    

Esta fosa se forra en polietileno y se le echa una solución de aguacal en la cual 

se sumerge para acelerar el proceso de secado; posteriormente se agrega una 

solución de sulfato de cobre, bórax y agua, mezcla con que se inmuniza la 

Caña Guadua o Bambú contra el ataque del xilófago, que no es otro que el 

gorgojo que se la come de adentro hacia fuera.   
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Otro tratamiento para inmunizarla consiste en hacer una mezcla de petróleo, 

pimienta y cal que se inyecta con una jeringa 2,5 cm arriba de cada nudo. Este 

tratamiento resulta más barato pues evita la construcción de la fosa. Mientras 

que inyectando el preservante el gasto es simplemente de mano de obra. Dos 

operarios trabajando durante 8 días pueden inmunizar todas las guaduas de 

una edificación de 180 metros cuadrados.    

Si la caña guadua o bambú queda bien inmunizada es un elemento muy 

resistente que puede durar cientos de años. En algunas ciudades 

latinoamericanas existen edificaciones en  caña guadua o bambú de 300 y 400 

años.   

A. Corte.  

Alcanzada la edad de madurez óptima 

que es entre los tres y cinco años, la 

caña guadua o bambú está lista para su 

uso en la construcción. Una vez 

determinados los tallos maduros, se 

procede a cortarlos entresacados, a una 

altura aproximada de 15 cm a 30 cm del 

suelo, por la parte inmediatamente 

superior del nudo, de forma que el agua 

no forme depósito y evitar que el rizoma 

se pudra. El corte debe ser lo más limpio posible, para lo cual deben utilizarse 

machetes.  

B. Curado.  

Puede realizarse con diferentes métodos:  

•  Curado en la mata. Los tallos cortados se dejan recostados verticalmente 

contra el guadual, aislándolos del suelo por un lapso de cuatro a ocho 

semanas.  

•  Curado por inmersión. Se sumergen los tallos en agua, una vez cortados por 

un tiempo no mayor a cuatro  semanas. Aun cuando se reduce 

considerablemente el ataque de insectos, el tallo se torna más liviano y 

quebradizo.  

 Curado por calentamiento. Los tallos recién cortados se rotan sin quemarlos. 

Sobre fuego, a cielo abierto 
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C. Secado.  

 

Para prevenir el ataque de hongos e insectos, mejorar las condiciones de 

aplicabilidad de los preservantes, reducir el peso de las piezas y hacerlas más 

fácil en su manipulación, es necesario reducir el contenido de humedad de los 

tallos, hasta alcanzar el 10% o el 15%.  

Respecto al secado natural, los tallos se apilan horizontalmente, bajo cubierta, 

protegidos del sol y la lluvia por un lapso de dos meses, a fin de alcanzar la 

humedad requerida.  

El secado artificial de los tallos puede hacerse en estufas o cámaras cerradas, 

similares a las que se utilizan para madera aserrada, o a fuego abierto, 

mediante la localización horizontal de las piezas a una distancia aproximada de 

50 cm de los carbones de maderas encendidas, cuidando de girar 

continuamente los tallos a fin de conseguir un secado uniforme.  

 

 

 PRESERVANTES 
 

Para el tratamiento de la caña guadua o bambú según el medio de 

disolución de los preservantes se diferencian dos grupos:  

 

•      Preservantes oleo solubles: 

“ Tales como: creosota alquitranada, creosota alquitranada libre de 

cristales, aceite de antraceno, creosota obtenida por la destilación de la 

madera, aceite y vapor de agua, soluciones de creosota, nafteno de cobre.  

 

•      Preservantes hidrosolubles:  

 

Son sales disueltas en agua y que entre sus ingredientes activos están: 

Cloruro de zinc, dicromato de sodio, cloruro de cobre, cromato de zinc 
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clorado, ácido bórico, bórax, sulfato de amonio, Fluoruro de sodio, sulfato 

de cobre.”6 

4.1.11 TIPOS DE SUELOS 

La mayor parte de  caña guadua o 

bambú se encuentran en suelos areno-

limosos y arcillo-limosos conformados de 

aluviones de los ríos o frecuentemente 

de subes tractos. Los colores de los 

suelos en que más frecuentemente se 

encuentran son: Amarillo castaños, 

amarillo rojizo claro. El subsuelo varia de 

rojo claro a amarillo y gris azuloso. 

Usualmente la caña guadua o bambú 

prefiere suelos bien drenados pero 

también se halla en lechos cenagosos o 

húmedos. No se conoce  caña guadua o bambú que se desarrollen en suelos 

salinos. Para otras especies de caña guadua o bambú los suelos fértiles, bien 

drenados y mezclados con grava, son los más apropiados. En las zonas 

tropicales las formaciones naturales de  caña guadua o bambú se encuentran 

más en suelos negros y aluviales y raramente en suelos rojos.  

  

La caña gradúa o bambú crece bien en pendientes empinadas pero no gustan 

de los fuertes rayos solares. Generalmente los lugares orientados hacia el 

occidente reciben los fuertes rayos solares y no se recomiendan.  

 

4.1.12  LA  CAÑA GUADÚA O BAMBÚ EN LOJA  

La temperatura de la Provincia  de Loja  

promedio es de 160  centígrados.  Posee un 

clima muy variado y va desde subandino y 

tropical subandino. Las medidas  de la caña 

                                                           
6
 Mc. CLURE. F.A. El Bambú como material de construcción. AID,  1986, México 
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gradúa o bambú varían  de acuerdo a la ubicación  de los diferentes cantones 

según su clima y suelos. 

 

Catamayo: 

 Aquí se la localiza en el sector de Indiucho es 

de color verde, y cuando se seca adopta el 

color  ocre amarillo, su diámetro oscila desde 

los 6 a 12cm, la altura esta alrededor de los 14 

a 20m. Existen cultivos en las propiedades de 

cada agricultor del sector, quienes la utilizan 

generalmente en la construcción de viviendas 

y en la agricultura para el sembrío del tomate, 

en esta zona la fertilidad de la tierra y como 

por lo habitual crecen en los lechos de los ríos abundantemente, pero por lo 

general no es muy comercializada. 

Loja: en la ciudad de Loja la caña guadua o 

bambú no se desarrolla, como en otros sitios, y 

las escasas plantas que existen tienen 

características muy distintas a la de los demás 

que tienen como denominador común  las  

siguientes medidas, van desde los 3 a 9cm de 

diámetro, y la altura desde los 3m sitos de la 

misma provincia, es así hasta los 10m. Uno de 

los factores que incide en su desarrollo es la temperatura que posee la ciudad, 

por eso los habitantes de la ciudad la siembran como una planta ornamental 

mas no para aprovechar sus cualidades en otro fin.  

Calvas: En este cantón se encuentra con mayor  

frecuencia la guadua en la Parroquia El Lucero, 

Parroquia de clima  cálido la temperatura es de 18º 

centígrados, en  este  sector la caña guadua o 

bambú guadua tiene un espesor mínimo de 5cm, y 

máximo 10cm de diámetro, la altura promedio es de 
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7 a 20m. esto se debe a que la temperatura el suelo y la abundante agua 

facilitan  que la guadua  se desarrolle a plenitud , siendo esto aprovechado  en 

múltiples usos que le dan a este producto, llegando a remplazar eficazmente a 

otras maderas que no existen en esta Parroquia 

Vilcabamba:    Tierra de templado clima  y  la 

temperatura es de 20º centígrados, por lo que el 

clima es el ideal para que se desarrolle la caña 

guadua o bambú, como es de esperar esta madera 

tiene mayor grosor que en otros sitios,  y oscila de 7 

a 14 cm de diámetro, la altura aproximada es de  15 

a 25m. Debido a estas bondades el producto es 

utilizado frecuentemente en la construcción de sitios 

de distracción como cabañas, discotecas, en 

decoraciones de casas y en cerramientos de fincas, hosterías.  

 

 Malacatos: La temperatura de este sitio es 

similar a la de Vilcabamba la caña guadua o 

bambú posee similares características y las  

medidas, tanto en su grosor    es de 4 a 9cm de 

diámetro, y la altura es de 12 a 22m. 

Generalmente es utilizada en construcción de 

tabanques para el cultivo de tomates,  pepinos y 

para la construcción de viviendas o sitios de 

descanso para los turistas que frecuentan estos lugares. 

 

4.2 ASPECTOS  HISTÓRICOS    

 

La caña guadua o bambú es una planta 

utilizada   desde tiempos remotos por el 

hombre para aumentar su comodidad y 

bienestar. La caña guadua o bambú 

aportado mucho en  la caza, pesca, en la 

fabricación de utensilios domésticos, o 

musicales, en la agricultura,  en la 
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fabricación de papel, en la  medicina, y  ahora se ha implantado en muchos 

hogares occidentales como adorno 

“Los primeros en utilizar la caña guadua o bambú fueron los habitantes de  

Japón, quienes  incluyeron  el bambú dentro de la combinación llamada SHO 

(pino), CHIKU (bambú), BAI (ciruelo), que se usan como símbolos durante la 

celebración del año nuevo. Cada uno de ellos simboliza la virtud humana.  

Antiguamente, en las ceremonias religiosas celebradas en china estallaban  

caña guadua o bambú en fuego, para de esta manera, expulsar los malos 

espíritus. Del ruido provocado por esta explosión deriva la palabra bambú. En 

Europa no existe ninguna especie de caña guadua o bambú autóctona, ya que 

los que permanecen en estado silvestre, han sido introducidos por el hombre 

en el siglo XVIII. Aunque los bambúes se asocian generalmente con las 

culturas orientales, también existen muchas especies en África, América y 

Australia. “7 

 

Es una planta en definitiva única por su aspecto y características, que sin ser 

espectacular sirve como utensilio, alimentación, construcción y adorno.  

                                                           
7 Hidalgo López, Oscar. Bambu: Su Cultivo y Aplicaciones en: Fabricación de Papel, Construcción, 

Arquitectura, Ingeniería, Artesanía.  
 



 20 
 

REFERENTES DE LOCALIZACIÓN  

 

4.2.1 REFERENTES INTERNACIONALES 

En este referente se ha escogido a Argentina, un país donde a la caña guadua 

o bambú le dan una gran importancia, dentro de la decoración especialmente 

en la elaboración de lámparas de todo tipo estas pueden ser colgantes, pie, 

pared mesa o escritorio. 

 Lámparas de mesa, que se sitúan sobre las mesas 

 Lámparas de pie, que se colocan en el suelo 

 Lámparas de techo que se cuelgan de lo alto 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.2.1.1 Lámpara de pie  
Fig. 4.2.1.2 Lámpara de mesa 

o escritorio 

Fig. 4.2.1.3 Lámpara de pie  Fig. 4.2.1.4 Lámpara de mesa o 

escritorio  
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Fig. 4.2.1.9 Porta florero de guadua  Fig. 4.2.1.10 Lámpara colgante de guadua   

Fig. 4.2.1.11 Mueble con soportes de guadua y  vidrio 
Fig. 4.2.1.12 Lámpara de pie elaborada en guadua 

Fig. 4.2.1.13  Lámpara de pie Fig. 4.2.1.14  Lámpara de pie 
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4.2.2 REFERENTE NACIONAL 

 

Taller de elaboración de artesanías y muebles de Caña Guadua o Bambú. 

 

Este singular e 

interesante taller 

artesanal esta 

localizado en la 

comuna Las 

Tunas provincia 

de Manabí en 

donde su 

propietario Sr. 

Olmedo Del Peso 

con gran destreza y una técnica innata elabora una diversidad de objetos que 

sobrepasan las 120 diferentes tipos de artesanías entre los que se destacan 

lámparas, porta botellas fruteros, incienceros, muebles, camas, literas, 

modulares, utensilios de cocinas entre otros todos ellos elaborados en caña 

guadua los mismos que por su gran calidad ,belleza y estilos son considerados 

como productos de exportación. 

 

 

 

Fig. 4.2.1.15 Cama, muebles, juego de comedor y multiusos elaborados en guadua 

4.2.1.16 Lámpara de pie 

4.2.1.17 Lámpara de pie    4.2.1.18 Lámpara de pie 
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4.2.3 REFERENTE LOCAL 

AGENCIA DE VIAJES RUNA TRECKING 

 

Se ha tomado como referente local la agencia de viajes RUNA TRECKING, 

ubicada  en la ciudad de Loja en las calles 18 de Noviembre y Lourdes  

esquina. La ambientación de este local está establecida en un estilo rústico, 

donde se ha trabajado el mobiliario en caña guadua o bambú, el piso es de 

parque y los elementos decorativos han sido tratados en caña guadua o 

bambú.   
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5 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 
 
5.1 Condicionantes 
 
5.1.1 Condicionantes naturales: Terreno 

 
La caña guadua o bambú se encuentra en la vegetación natural de 

muchas regiones tropicales, subtropicales o moderadas templadas del 

mundo, desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 13.000 pies 

(3900 metros) donde quiera que prevalezca una adecuada combinación 

de factores ecológicos.  

 

5.1.2  Condicionantes artificiales:  

Tipología 

 

La Tipología se ha establecido por la diversidad de elementos 

decorativos que se pueden realizar a través de esta materia prima,  a 

continuación se presenta una lista de los elementos con mayor 

trascendencia en la ambientación de una vivienda: lámparas, 

separadores de ambientes, floreros, cuadros, camas muebles de todo 

tipo, etc. 

 

5.1.3   Condicionantes físicas  

Textura: 

La textura  que presenta da la caña guadua o bambú  es dura y lisa, con 

un color atractivo, cuando las cañas han sido convenientemente 

almacenadas  

Estructura. 

La caña guadua o bambú se reconoce fácilmente por los tallos leñosos, o 

cañas, formados por secciones huecas llamadas entrenudos, separadas 

por tabiques sólidos llamados nudos. En cada nudo, una vaina protege 

una yema, que a su vez puede dar lugar a una rama o a una 

inflorescencia. Los tallos de bambú brotan de rizomas (tallos 

engrosados) subterráneos horizontales. Esta estructura artificial se la 

puede usar dentro de la decoración de las viviendas, en múltiples 

accesorios decorativos. 
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6 IMAGEN OBJETIVO  

 

En la presente propuesta se ha establecido diseñar y elaborar lámparas 

con el uso de la caña guadua o bambú  debido a que son de gran 

utilidad dentro de los diferentes espacios interiores  y exteriores; además    

son   elementos decorativos  imprescindibles que  generan en el espacio 

armonía,  buen gusto y categoría;  así mismo  ayudan a que los  

espacios se tornen  agradables y funcionales. 

Se ha establecido para la presente propuesta crear y diseñar diferentes 

tipos de lámparas ya sean de pie, de pared, colgantes, de mesa;  a estas 

lámparas se les ha  tallado y perforado  elementos de diseño básico, 

creando  composiciones con  formas llamativas e interesantes ;    de 

igual manera se aplicara color  en cada una de estas  y el tratamiento 

que sea necesario para lograr un buen acabado y hacer  que  las 

mismas sean duraderas,  de alta calidad, y se acoplen a las diversos 

espacios y  necesidades de los usuarios. 

Dentro de esta propuesta se puede hacer un análisis previo para la 

creación futura de un  local,  que se especialice en la comercialización   

y distribución  de este tipo de elementos decorativos.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
Conclusiones 
 
Los resultados de la presente investigación bibliográfica e investigación de 

campo registran que en nuestro medio a la Caña Guadua o Bambú no se  le da 

el uso debido, por el desconocimiento que tienen las personas de las grandes 

utilidades que la misma ofrece en muchos campos tales como: agricultura, 

carpintería, decoración. 

Se concluye que la Caña Guadua o Bambú es una madera muy versátil y de 

fácil producción que reemplazaría sin ningún problema a las maderas 

tradicionales que por su indiscriminada explotación están en extinción. 

Otra de las conclusiones es que debido a que nuestro País tiene un clima muy 

variado y en casi todas las provincias se puede cultivar sin problema alguno y 

los productores tendrían una fuente de ingreso muy importante. 

Recomendaciones   

Se propone que  el ministerio de agricultura viabilice la siembra, cuidado y 

comercialización de la caña guadua para que las personas interesadas se 

dediquen a la producción de esta madera, además que se capaciten para que 

puedan brindar una correcta información en el uso que se le puede dar a este 

producto y así aprovecharlo al máximo. 

También se recomienda que en el  campo  educativo exista el estudio y 

difusión de la importancia de la caña guadua o bambú por parte de  los 

docentes, así sus estudiantes le den la importancia que  brinda esta planta 

especialmente en la conservación del medio ambiente. 

Que las empresas que se dedican al comercio de madera incentiven a los 

agricultores en la siembra de la Caña Guadua o Bambú para combatir la tala de 

bosques que son reservas.  
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9. ANEXOS. 

                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

TECNOLOGIA DISEÑO DE INTERIORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
 

LA SIGUIENTE ENCUESTA, SE  EJECUTARÁ CON EL FIN DE COMPENDIAR 

DATOS, LOS  CUALES   SERÁN  DE MUCHA BENEFICIO, PARA CONOCER  LAS  

PREDILECCIONES CON RESPECTO  A LA CLASE DE LAMPARA QUE USTED 

ADQUIRIRIA PARA DECORAR SU HOGAR. 

 

1. Le gusta utilizar elementos naturales para la decoración de su vivienda. 

 

Si 

No 

  

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2.  Le agrada la utilización constructiva para vivienda en caña guadua o 

bambú. 

 

 

Si 

No 

  

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1.      BOCETOS  
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2. PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

 
Composición forma y estilo.- El tipo de lámpara que se 

presenta en esta propuesta es el de  una lámpara de pie, 
sus medidas básicas son 1,50 de alto,  su diámetro varía 
de acuerdo  al grosor de la caña guadua o bambú.  Con 

el objetivo  de no dañar la forma original de la  guadua, 
se adaptado  a la lámpara a la forma tubular que 
presenta el bambú.   
Los componentes decorativos que se ha utilizado son 
partes de caña guadua o bambú y tela trasparente de 
color verde claro; sus colores pueden variar de acuerdo 
al color de las paredes, pueden tomar colores más y 
menos intensos, pero siempre tratando de que no se 
pierda la textura  propia de la caña guadua o  bambú.  
Los colores recomendables en las paredes para esta 
clase de lámpara son: colores ocres, anaranjados y 
colores claros. 
Dependiendo del ambiente que se quiera crear, el color 
de la luz  puede variar. 
 
Estilo.- El estilo  rustico es el que se acopla mejor para 

este tipo de lámparas. 

Contenido: Propuesta 

Diseño. Miriam Soto 

Revisado y Aprobado. Arq. Marco Montaño  

Fecha: 05/03/10 
Escala:  

1.100 
Lámina:  

Nº1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

Composición forma y estilo.- La propuesta 

numero dos tiene  las mismas características de la 

anterior pero se ha variado en el diseño aquí se ha 

formado súper módulos luego se los ha ordenado 

los mismos para crear un cilindro. 

 

 
Contenido: Propuesta  
 

 
Diseño. Miriam Soto 
 

 
Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
 

 
Fecha: 05/03/10 
 

Escala:  
 
 

1.100 

Lámina:  
 
 

Nº2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 
Composición forma y estilo.- La propuesta numero 
tres, tiene forma tubular,  se han cortado 
circunferencias que están generando movimiento y 
similitud.  

 
Contenido: Propuesta 
  

 

Diseño. Miriam Soto 

 

 
Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
 

 
Fecha: 05/03/10 
 

 
Escala:  
 

1.100 

 
Lámina:  
 

Nº3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 
Composición forma y estilo.- El tipo de lámpara que se 

presenta en esta propuesta es el de  una lámpara de 
pared, sus medidas básicas son 20 a 30 cm de alto,  su 
diámetro varía de acuerdo  al grosor de la caña guadua 
o bambú.  Con el objetivo  de no dañar la forma original 

de la  guadua, se adaptado  a la lámpara a la forma 
tubular que presenta el bambú.   
Sus colores pueden variar de acuerdo al color de las 
paredes, pueden tomar colores más y menos intensos, 
pero siempre tratando de que no se pierda la textura  
propia de la caña guadua o  bambú.  
Los colores recomendables en las paredes para esta 
clase de lámpara son: colores ocres, anaranjados y 
colores claros. 
Dependiendo del ambiente que se quiera crear, el color 
de la luz  puede variar. 
 
Estilo.- El estilo  rustico es el que se acopla mejor para 

este tipo de lámparas. 
 

Contenido: Propuesta 

Diseño. Miriam Soto 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 05/03/10 

Escala:  
1.100 

Lámina:  
Nº4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 
 
Composición forma y estilo.- El tipo de lámpara que se 

presenta en esta propuesta es el de  una lámpara de 
pared, sus medidas básicas son 20 a 30 cm de alto,  su 
diámetro varía de acuerdo  al grosor de la caña guadua 
o bambú.  Con el objetivo  de no dañar la forma original 

de la  guadua, se adaptado  a la lámpara a la forma 
tubular que presenta el bambú.   
Sus colores pueden variar de acuerdo al color de las 
paredes, pueden tomar colores más y menos intensos, 
pero siempre tratando de que no se pierda la textura  
propia de la caña guadua o  bambú.  
Los colores recomendables en las paredes para esta 
clase de lámpara son: colores ocres, anaranjados y 
colores claros. 
Dependiendo del ambiente que se quiera crear, el color 
de la luz  puede variar. 
 
Estilo.- El estilo  rustico es el que se acopla mejor para 

este tipo de lámparas. 

Contenido: Propuesta  

Diseño. Miriam Soto 



7 

 

 Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 05/03/10 

Escala:  
1.100 

Lámina:  
Nº4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

Composición forma y estilo.- En esta propuesta 
se presenta  una lámpara de mesa, sus medidas 
básicas son 25 a 35 de alto,  su diámetro varía de 
acuerdo  al grosor de la caña guadua o bambú.  
Esta propuesta consta de  un cilindro de guadua 
que esta formado por cuatro partes, asimismo se 
ha puesto otro cilindro  que ha sido situado   de 
forma sesgada,   y la base es de igual manera de 
Caña Guadua o Bambú que ha sido seccionada. 
 
El diseño que se  plantea aquí  esta en  similitud, 
gradación de tamaño, y se ha aplicado como 
complemento  en su diseño óvalos. 
 

Contenido: Propuesta 

Diseño. Miriam Soto 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 05/03/10 

Escala:  
1.100 

Lámina:  
Nº5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

 

Composición forma y estilo.- La propuesta 
numero seis tiene  las mismas características de la 
anterior pero se ha variado en el diseño consta de 
un cilindro de caña guadua o bambú en una base 
de madera con diseños tallado espirales alrededor 
de la guadua. 
 
 

 
Contenido: Propuesta 
 

 

Diseño. Miriam Soto 

 

 
Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
 

 
Fecha: 05/03/10 
 

 
Escala:  

1.100 

 
Lámina:  

Nº6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

 
Composición forma y estilo.- El tipo de lámpara 
que se presenta en esta propuesta es el de  una 
lámpara colgante.   Son pequeñas formas 
tubulares que se encuentran colocadas una  
debajo de la otra generando movimiento, se ha 
querido plasmar  los módulos en repetición. 
 

 
Contenido: Propuesta 
 

 

Diseño. Miriam Soto 

 

 
Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
 

 
Fecha: 05/03/10 
 

 
Escala:  

1.100 

 
Lámina:  

Nº7 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

 
Composición forma y estilo.- El tipo de lámpara 
que se presenta en esta propuesta es el de  una 
lámpara colgante. Con formas tubulares que se 
encuentran colocadas en diferentes niveles 
generando movimiento. 
 

 
Contenido: Propuesta 
 

 

Diseño. Miriam Soto 

 

 
Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
 

 
Fecha: 05/03/10 
 

 
Escala:  

1.100 

 
Lámina:  

Nº8 
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3. PERSPECTIVAS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 

DECORACIÓN DE AMBIENTES 
 

 
 
Esta propuesta es un estilo rustico con colores 
calados propios del mismo, el espacio es una sala, 
sus paredes son de color ocre con una pequeña 
pared de color rojo. 
Un sofá de color lacre con cojines ocres así mismo 
podemos observar un separador de ambientes o 
mampara de caña guadua o bambú, una mesa que 
lleva en su interior vidrio con soportes de guadua, 
lámparas de guadua colgando del tumbado.  
Pisos de cerámica de color marfil. 

Contenido:  Perspectiva  

Diseño. Autora: MIRIAN ROCIO SOTO TACURI 

Revisado y Aprobado: ARQ. MARCO MONTAÑO  

Fecha: 05/03/10 

Escala: 1:10 Lámina: 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN 

DE AMBIENTES 
 

 
La segunda perspectiva es una sala con estilo clásico, las 
paredes llevan un color beige,  los cuadros que se han colocado  
sobre la chimenea retoman elementos de la naturaleza, 
mientras  el que esta colocado sobre el sofá es abstracto. Los 
elementos decorativos que complementa este ambiente son  
varillas de bambú en su color natural, lámparas que están en 
gradación de tamaño, cerámicas y almohadones en colores 
cálidos. 
Otro elemento que se ha trabajado para ambientar este espacio 
es una chimenea, de un tamaño considerable, el mobiliario 
consta de un sofá casi rustico, una mesa de cetro, y una 
alfombra verde que  sobresale   con respecto al color del piso.  

Contenido:  Perspectiva  

Diseño. Autora: MIRIAN ROCIO SOTO TACURI 

Revisado y Aprobado: ARQ. MARCO MONTAÑO  

Fecha: 05/03/10 

Escala: 1:10 Lámina: 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

La sala que se retoma en esta propuesta  tiene un 
estilo moderno, acoplada al uso de elementos 
hechos en madera. 
En el espacio se puede apreciar considerables 
ventanales que recrean la vista, el mobiliario que 
existe  es un sofá en color beige, una mesa de 
centro, una alfombra, una mesa esquinera  que 
hace juego con espejos  de diversos tamaños que 
se encuentran colocados sobre esta. Otros 
elementos decorativos son lámpara de pie en 
diversas formas elaboradas con guadua y aluminio 
policromado y  cuadros abstractos. 
 
Las paredes tienen un color pastel en lila,  el piso 
es de color crema, sobre este sobresale una 
alfombra, de color naranja que se complementa 
con el color de los almohadones que son del 
mismo color. 

Contenido:  Perspectiva  

Diseño. Autora: MIRIAN ROCIO SOTO TACURI 

Revisado y Aprobado: ARQ. MARCO MONTAÑO  

Fecha: 05/03/10 

Escala: 1:10 Lámina: 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

La sala que se retoma en esta propuesta  tiene un 
estilo moderno, acoplada al uso de elementos 
hechos en madera. 
En el espacio se puede apreciar considerables 
ventanales que recrean la vista, el mobiliario que 
existe  es un sofá en color beige, una mesa de 
centro, una alfombra, una mesa esquinera  que 
hace juego con espejos  de diversos tamaños que 
se encuentran colocados sobre esta. Otros 
elementos decorativos son lámpara de pie en 
diversas formas elaboradas con guadua y aluminio 
policromado y  cuadros abstractos. 
 
Las paredes tienen un color pastel en lila,  el piso 
es de color crema, sobre este sobresale una 
alfombra, de color naranja que se complementa 
con el color de los almohadones que son del 
mismo color. 

Contenido:  Perspectiva  

Diseño. Autora: MIRIAN ROCIO SOTO TACURI 

Revisado y Aprobado: ARQ. MARCO MONTAÑO  

Fecha: 05/03/10 

Escala: 1:10 Lámina: 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

Este es un dormitorio donde sus paredes han sido 
pintadas con colores análogos como el verde y el 
amarillo,  también se puede observar en sus 
paredes cuadros  que retoman la naturaleza;  
existen lámparas  de pared y de mesa están 
hechas en guadua. 
 
En la cama se pueden apreciar detalles hechos en 
guadua,  que se complementan con las lámparas y 
una mampara que es del mismo material. 
 
Otros elementos decorativos son los jarrones, 
almohadones,  y  cobertor que esta trabajado en 
colores cálidos. 
   
El piso es de un color claro, que ilumina de cierta 
manera el espacio.  
 

Contenido:  Perspectiva  

Diseño. Autora: MIRIAN ROCIO SOTO TACURI 

Revisado y Aprobado: ARQ. MARCO MONTAÑO  

Fecha: 05/03/10 

Escala: 1:10 Lámina: 5 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUSIÓN DE LAS LÁMPARAS  

 

ACTIVIDAD 

 

UNIDADES DEL TIEMPO / MES DE JUNIO– JULIO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 

4 

SEMANA 1 

 

Buscar el material  

x     

 

Preparar el material 

 x x   

 

Elaborar la lámpara 

   x 
 

x 

 

Dar el acabado a la 

lámpara 

    x 
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5. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO:  ELABORACION DE LAMPARAS DE CAÑA GUADUA O BAMBU 

CONCEPTO: ELABORACION DE LAMPARAS DE CAÑA GUADUA O BAMBU UNIDAD:M2 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 CAÑA GUADUA O BAMBÚ U 1 10 10 

2 LACA EN SPRAY U 1 6 6 

3  CABLE   ML  2  0.50  1 

4 FOCO  U 1 3 3 

TOTAL(A): 20 

 
B) MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.OBRA SUBTOTAL 

1 CARPINTERO U 1 12 12 

TOTAL(B): 12 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)   

F) COSTOS INDIRECTOS   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/.   

ELABORACIÓN:  Marian Soto 
 

PRECIO ADOPTADO S/. 32 

FECHA:   
 

      



 29 
 

3.  Cree que la guadua es un material apropiado  para  la utilización  dentro 

de la decoración. 

 

Si 

No 

  

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4. Conoce las utilidades que  presenta la guadua o bambú. 

 

 

Si 

No 

  

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. Utilizaría lámparas de guadua o bambú para la decoración de su 

vivienda. 

 

Si 

No 

 

Porqué______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Cuál es el monto que  pagaría por una lámpara de guadua o bambú 

 

20   a  40                                                     80 a 100 

40   a 60                                                      100 a 120 

60   a 80                                                      120 y mas   

 

7.  Qué tipo de lámpara es mas de su agrado 

Pie 

Pared 

Colgantes 

De mesa  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


