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En 1989, 2.000 hectáreas son declaradas bosque protegido. 
In 1989, 2,000 hectares are declared protected forest.

Hoy, el área de bosque protegido es 6.078 hectáreas. 
Nowadays, the protected forest area is 6.078 hectares.

700 Especies de plantas vasculares.
700 Vascular plant species.

54 Especies de mamíferos, 6 en peligro de extinción.
54 Mammal species, 6 threatened with extinction.

221 Especies de aves, 21 en peligro de extinción.
221 Bird species, 21 threatened with extinction.

20 Especies de anfibios y reptiles, 60% endémicos.
20 Amphibian and reptile species, 60% are endemic.

Muchas veces el crecimiento de la ciudad 
se realiza a expensas de la vegetación 
nativa. La presión urbana termina 
consumiendo bosques que han tardado 
siglos en conformarse y, con ello, se 
pierden valiosos ecosistemas. Este 
proyecto plantea una alternativa: con 
mínimas intervenciones arquitectónicas, 
el bosque se convierte en un agente de 
aprendizaje movilizando el uso como motor 
de preservación ecológica.
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1 Bosque Protegido Cerro 
Blanco. Coexistencia 
entre bosque y ciudad. / 
Coexistance between forest 
& city. 6.078 hectáreas de 
bosque urbano, uno de los 
más grandes de América 
Latina. / 6,078 hectares 
of urban forest, one of the 
biggest in Latin America.
© Al Borde



91

informal urban expansion

formal urban expansion

CERRO BLANCO

Guayaquil, Ecuador
Población / Population: 2.698.000
Área urbana / City Area: 34.500 ha
Área de bosque / Forest Area: 6.078 ha

Bosque educativo y de ocio 
Educational & leisure forest

Dispositivo de reunión e intercambio
Gathering & exchange buffer

Dispositivo productivo y social
Productive & social buffer

Los límites de la ciudad chocan con el bosque
El Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en 
Guayaquil, tiene 6.078 hectáreas y es uno de los últimos 
remanentes de bosque seco de la costa ecuatoriana. La 
reserva se inauguró en 1989 cuando la ciudad tenía 1,5 
millones de habitantes y que hoy es casi el doble. Este 
crecimiento ejerce una gran presión en los límites del 
bosque y amenaza su conservación. Tiene 221 especies 
de aves endémicas, de las cuales 21 están amenazadas a 
nivel mundial; 54 especies de mamíferos, 9 endémicos 
y 6 amenazados. Cerca del 60% de anfibios y reptiles 
también son endémicos.

La reserva está en el eje de expansión urbana de la 
ciudad. Al sur limita con una gran oferta inmobiliaria 
de vivienda de clase media y media alta que presiona el 
uso y valor de suelo. Por el norte limita con la expansión 
informal: grandes extensiones urbanizadas a partir 
del tráfico de tierras ya han atravesado los límites del 
bosque, llevando consigo problemas como la tala y la 
cacería ilegal.

Transformar las debilidades en fortalezas
El Plan Maestro del Bosque Protector Cerro Blanco 
plantea una convivencia entre el crecimiento de la 
ciudad y la reserva natural a través de lo que hemos 
denominado «Franjas Ecológicas». Estas franjas 
reinterpretan la condición comercial en una parte 
y promueven una regeneración social en la otra. 
Permitiendo que la reserva abra menos del 1% de su 
territorio, el plan maestro es capaz de soportar una gran 

2 Bosque protegido 
versus crecimiento 
urbano. Coexistencia 
entre bosque y ciudad. / 
Bosque Protegido against 
urban sprawl. Coexistance 
between forest & city. Las 
medidas de conservación 
ambiental se convierten 
en oportunidades para 
preservar el bosque. / 
Environmental conservation 
measures turn into 
opportunities to preserve 
the forest.
© Al Borde
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3 El bosque da la bienvenida a la ciudad. Dispositivo de reunión e 
intercambio. / The forest welcomes the city. Gathering & Exchange buffer.
La arquitectura se dispersa en el paisaje. / The architecture is scattered 
into landscape.
© Al Borde

4 Inclusión social y medioambiental. Dispositivo productivo y social. / 
Social & environmental inclusión. Productive & social buffer.
+100 ha en peligro de urbanización ilegal se convertirán en 
amortiguadores de producción agrícola. / +100 ha in danger of illegal 
urbanization will turns into an agro-production buffer.
© Al Borde
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Planta / Plan
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, Cátedra Santiago, Pistone Unr

Elevación / Elevation
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, Cátedra Santiago, Pistone Unr

Centro de servicios múltiples / Center of Services. 
© Expresión Gráfica, Cátedra Santiago, Pistone Unr
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Planta torre de 
observación /  
Observation tower plan 
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, Pistone 
Unr

afluencia de visitantes sin afectar el área intangible de 
la reserva. 

La propuesta es convertir las zonas ya expuestas 
al crecimiento urbano formal e informal en motores 
de preservación ambiental, desarrollo económico 
y transformación social, y así proteger las zonas 
intangibles de gran biodiversidad y valor ecológico. 
En ese sentido, las amenazas se convierten en las 
herramientas que ayudan a conservar el bosque. 

Hacia el límite sur – de marcada vocación 
comercial – se plantea la Franja de Encuentro e 
Intercambios; los proyectos se esparcen de manera tal 
que siempre generan una interacción con el bosque. 
Hacia el límite norte se plantea la Franja Social y 
Productiva, una zona de amortiguamiento de marcado 
uso público que no sólo contiene la ciudad informal, 
sino que la dota de equipamientos y servicios. Y hacia 
la reserva, el Bosque Educativo y de Ocio, donde los 
proyectos que se construyen sirven para motivar el 
descubrimiento del bosque. 
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Elevación torre 
de observación / 
Observation tower 
elevation
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, 
Pistone Unr

Torre de observación / 
Observation tower
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, 
Pistone Unr
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Corte feria / Fair’s section
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, Cátedra Santiago, Pistone Unr
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Feria / Fair
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, 
Pistone Unr

Puente / Bridge
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, 
Pistone Unr
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Elevación Centro 
de Administración e 
Interpretación / Center 
of Administration and 
Interpretation Elevation
S. E. / N. S.
© Expresión Gráfica, 
Cátedra Santiago, Pistone 
Unr

Cada franja es, sobre todo, una puerta para explorar 
y aprender del bosque a través de elementos 
arquitectónicos no invasivos. La propuesta utiliza 
materiales locales producidos en un radio de 5 km, 
incluyendo el concreto y excluyendo únicamente el 
acero. De esa manera, en lugar de adaptar el sitio a 
la arquitectura, el proyecto hace lo contrario: utiliza 
las condiciones naturales para crear experiencias 
específicas del sitio, contribuyendo a la educación 
ambiental en la ciudad. ARQ
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plan maestro bosque protector cerro blanco / 
Bosque protector cerro Blanco master plan

Arquitectos / Architects: Al Borde
Colaboradores / Contributors: Iara Pezzuti, João Cardoso,  
Marina Novaes, Natália Vieira
Ubicación / Location: Guayaquil, Ecuador
Cliente / Client: Fundación Pro Bosque
Cálculo estructural / Structure: Patricio Cevallos
Construcción / Construction: Miguel Ramos
Dirección de obra / Works supervisor: María Verónica Paszkiewicz
Año de proyecto / Project year: 2019-2020
Año de construcción / Construction year: 2021-presente
Apoyo / Support: Holcim Ecuador

Apoyo académico / Academic support: Expresión Gráfica, Cátedra 
Santiago Pistone, Unr, Argentina. Coordinadores / coordinators: 
Manuel Cucurel, Gonzalo Montoya, Luciano Stechina, Juan Ignacio 
Pignatta, Franco Mascetti, Julieta Giorgietti. Colaboradores / 
contributors: Gianluca Bella, Abril Bidrera, Lucio Mastrogiacomo, 
Octavio Liberatore, Juan Ignacio Ortega, Clara Tanlongo, María Noelia 
Segatore, Pilar Otero, Brian Ejsmont, Pedro Caleri, Juan Cingolani, 
Micaela Siles, Magdalena Azurmendi, Juan Francisco de la Torre.
Fotografía / Photography: JaG Studio, Al Borde
Visualizaciones / Visualizations: Pinxel
Video / Video: JaG Studio

Al Borde
<contact@albordearq.com>

Al Borde es una oficina formada por David Barragán, Pascual 
Gangotena, Marialuisa Borja y Esteban Benavides, arquitectos 
formados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Nombrada como una de las 100+ Best Architecture Firms 2019 
por la revista DOMUS , la oficina fue parte de la selección oficial 
de la Bienal de Venecia 2016 y ha recibido el Lafarge Holcim 
Acknowledgment America Latina 2014; el Global Award for 
Sustainable Architecture 2013; el Schelling Architecure Prize 2012, 
entre otros. Su trabajo se ha publicado en la monografía Menos es 
todo (CdMX, 2014) y en Las Tres Esperanzas (Quito, 2020). Profesores 
invitados UCal (Perú) y Udl a (Chile).

Centro de Administración 
e Interpretación / Center 
of Administration and 
Interpretation
© Expresión Gráfica, Cátedra 
Santiago, Pistone Unr
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