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RESUMEN 

El estudio y diseño del método Arborsculpture para el parque del 8 ubicado en la ciudadela 

Alborada 3era etapa de la ciudad de Guayaquil, es un proyecto/propuesta dirigido a la 

población en general, llegando a ser éste, un punto de integración social además de recreativo, 

fortaleciendo al máximo todo su aspecto estético. El proyecto en mención se lo realizó 

aplicando normas  de diseño,  por ende se puede decir que en la ciudad de Guayaquil el 

desarrollo urbano no ha sido debidamente explotado. Es por ello, que el rediseño del parque 

del 8, propone una imagen organizada, que estimule la visión estética del usuario, debido a 

la función, continuidad, equilibrio, contraste, orden y la intensión de  ensayar en un sector 

del parque técnicas escultórica botánica llamada “Arborsculpture “que significa escultura del 

árbol, este consiste en intervenir los troncos de los árboles mientras evolucionan basándose 

en la capacidad de las plantas para estar unidas  entre sí , donde se logra retener una nueva 

forma con las capas de madera viviente, dándole estructura y soporte al mobiliario deseado 

y también se adecuará otro espacio de descanso y ocio usando mobiliarios verdes, es decir, 

asientos de tierra cubiertos de césped natural ,para ello se realizó un estudio de vegetación 

endémica de la región costa .Todo lo mencionado  nos permitió proporcionar diseños 

atractivos y novedosos, siendo así una obra de arte con  las diferentes formas aplicadas en el 

diseño, promoviendo  restaurar la caminera en forma de numero 8 , dando un fondo 

armonioso que agrupa todas las áreas, y que permite conservar y establecer las diferentes 

actividades que se desarrollaron. Todas estas características nombradas anteriormente, serán 

el origen para que produzca la interacción que se busca entre los habitantes de este sector, 

tanto de niños como  adultos. Y buscando una solución a la problemática actual del parque, 

investigando su evolución e historia y por último presentando una propuesta con resultados 

innovadores y funcionales. 

 

Palabras claves: Mobiliario arborscultorico, mobiliario verde, parque urbano 
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ABSTRAC 

The study and design of the Arborsculpture method for the park of the 8 located in the city 

of Alborada 3rd stage of the city of Guayaquil, is a project / proposal directed to the 

population in general, arriving to be this, a point of social integration besides recreational , 

Strengthening to the maximum its aesthetic aspect. The project in question was done applying 

design rules, since it can be said that in the city of Guayaquil urban development has not been 

properly exploited. It is for this reason that the redesign of the park of the 8, proposes an 

organized image, that stimulates the aesthetic vision of the user, due to the function, 

continuity, balance, contrast, order and the intention of rehearsing in a sector of the park 

botanical sculptural techniques Called "Arborsculpture" which means tree sculpture, this 

consists of intervening the trunks of trees as they evolve based on the ability of plants to be 

linked together, where it is possible to retain a new shape with layers of living wood, giving 

structure And support to the desired furniture and also will be adapted another space of rest 

and leisure using green furnishings, that is to say, ground seats covered with natural grass, 

for it was realized a study of endemic vegetation of the coast region. All the mentioned 

allowed us to provide Attractive and innovative designs, being thus a work of art with the 

different forms applied in the design, promoting to restore the road in the form of number 8, 

giving a harmonious background that groups all the areas, and that allows to preserve and to 

establish the different activities that Were developed. All these characteristics mentioned 

above, will be the origin so that it produces the interaction that is sought among the 

inhabitants of this sector, as much of children as adults. And looking for a solution to the 

current problems of the park, investigating their evolution and history and finally presenting 

a proposal with innovative and functional results 

 

Keywords: arborscultorico furniture, endemic tree vegetation, green furniture, urban park. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

     En la ciudad de Guayaquil, en los últimos años se ha venido restaurando espacios 

comunitarios de áreas verdes, es por ello que el trabajo de titulación presentado a 

continuación, se la realiza debido a los requerimientos gestionados por parte del Municipio 

de Guayaquil, departamento de Áreas Verdes y Parques; actualmente está a cargo  el Director 

en la Unidad Ejecutora de parques de la M.I.  el Arq. Luis Matamoros, quien se interesa por 

aplicar en esta ciudad las normas del buen vivir impulsadas por el gobierno,  ya que el 

descuido  social que existe en la mayoría de los parques de la población, se debe a la 

inutilización que han sufrido con el pasar del tiempo,  sin que se haya tomado interés en los 

espacios verdes de la ciudad. 

    La población cercana a estos espacios , como son los parques, requiere la restauración de 

estas áreas urbanas, a fin de disfrutar del privilegio de un esparcimiento en lugares abiertos 

de uso comunitario donde en su infraestructura se muestre un estudio de diseño que contenga 

todos los elementos requeridos, donde les permitan a los moradores pasar un momento de 

tranquilidad, entretenimiento, deleite e integración familiar; ejecutando las distintas 

actividades que el parque ofrezca; además de relacionarse socialmente entre usuarios y 

promoviendo el método “Arborsculpture” donde tendrá gran influencia     arbórea, dando 

prioridad a sus troncos ,formando de esta manera asientos totalmente naturales, brindando 

confort y armonía gracias al contacto directo con la naturaleza. (Yepez Pacheco, 2015) 

     El estudio y diseño de mobiliarios propuesto para ser aplicado en el parque del 8 ubicado 

en la ciudadela Alborada 3era etapa de la ciudad de Guayaquil, consigue cumplir las 

exigencias que la población demanda, según la investigación elaborada previamente, 

buscando mejorar la perspectiva visual del mismo, mediante un diseño artístico y funcional, 

dando prioridad al público en general para que disfrute de áreas reformadas y otras creadas, 

aprovechando de manera impecable cada espacio del parque, con la finalidad de conseguir 
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un paseo confortable,  relajante, y acogedor que es muy necesario para  niños y adultos. 

(Yepez Pacheco, 2015) 

     Todos los elementos situados en el parque del 8, fueron integrados aplicando un estudio 

de diseño, lo cual se muestra detallado en el presente trabajo, así como las fuentes de consulta 

que nos permitieron desarrollar de una mejor manera, además nos sirvió de aporte con las 

recomendaciones pertinentes para la realización del proyecto.  

1.2 Antecedentes 

     El parque del 8 ubicado en la ciudadela Alborada 3era etapa cuenta  con un área de 7.560 

m2, rodeado de 21.000   habitantes aproximadamente, fue construida en terrenos cedidos por 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil en el periodo de administración y política municipal 

del Alcalde  Assad Bucaram Elmhalin, durante su gestión en el año 1975. Nos cuenta la 

historia una moradora del sector que se lo conoce como : “parque del 8” gracias a sus 

camineras que fueron construidas en forma del número “8”, dándole identidad y 

simbolización al parque,  pero con el pasar de los años se perdió por completo su    identidad, 

debido a la pérdida de la forma original propuesta. 

1.3 Situación Problemática 

     Siendo la Alborada una ciudadela debidamente planificada nos encontramos con que este 

parque que fue construido hace 41 años, a la actualidad no reúne los requerimientos básicos 

para ser considerado un área urbana que cumpla los principios de diseño para un sano 

esparcimiento y recreación de sus habitantes. Y es lo que se observa en el parque del 8, en el 

que solo se han modificado sus camineras olvidándose de conservar la forma tradicional del 

#8, donde los resultados fueron completamente negativos, ya que perdió su identidad 

permanentemente, sin que la administración municipal previa, a la que está vigente 

actualmente, haya realizado ninguna gestión por restaurarlo.  

No obstante, la visita realizada en el sector, también se ha observado que no cumple con las 

seguridades que precisa un parque, ya que no existe una garita en el sitio, teniendo en cuenta 

que es un área de recreación, delimitada por zonas, en el cual van a desarrollarse distintas 
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actividades de entretenimiento, por lo que debe contar con los elementos necesarios para su 

uso óptimo. Al respecto, se puede ver a continuación en la figura 1.  

 
 

 

 

 

 

 

         

 Sumado a esto, las instalaciones del parque muestran áreas desamparadas, no explotadas y 

desordenadas funcionalmente en la repartimiento de los espacios, también necesita de áreas 

verdes decorativas, ya que las jardineras que coexisten no han sido atendidas 

apropiadamente; la falta de limpieza es incuestionable, no existe receptáculos para el reciclaje 

de los desechos, la pintura está desgastada, el mantenimiento de juegos infantiles no ha sido 

aplicado ya que exhiben un deterioro evidente (Yepez, 2015); existe pocos mobiliarios 

urbanos muy comunes sin estudio ergonométrico,  de esta manera las personas sentirán fatiga 

y pocas ganas de admirar el desastre que presenta el parque, no cumple con  iluminación 

adecuada. En general no aporta con una imagen estética atractiva y carece de identidad 

propia. (ver figura 2) 

FIGURA 1-Parque del 8, III etapa Alborada-Problemática 

Fuente: Autora de Tesis, (2015) 

 

 



6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Es por ello que la problemática que se presenta actualmente en este sitio es la desintegración 

social o poca sociabilización en la comunidad, lo cual es provocado por la falta de interés a 

estos espacios libres de uso común, que permitan realizar actividades (Yépez, 2015) en las 

cuales puedan interactuar las personas, de modo que ocasione un dinamismo social (ver 

figura 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FIGURA 3-Parque del 8 actualmente, Juegos Infantiles 

Fuente: Autora de Tesis, (2015) 

FIGURA 2-Parque del 8 actualmente, desastre en sector Urbano 

Fuente: Autora de Tesis, (2015) 
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1.4 Análisis del sitio 

1.4.1 Ubicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
                                     Tabla 1- Ubicación del parque del 8 en la   ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
 

 

 

                                       Fuente: Autora de tesis 2015 

 

FIGURA 4-Plano de ubicación del parque del 8 

  Fuente: Municipalidad de Guayaquil 
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La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del río Guayas, el 

cual nace en las provincias de Pichincha y Cotopaxi y desemboca en el Golfo de Guayaquil, 

en el Océano Pacífico. Localizada en el margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con 

el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco; por el sur con la embocadura de la Puntilla de 

Guayaquil que llega hasta la isla Puná. 

Esta urbe es en su mayor parte  llana y presenta elevaciones de poca altitud. En su ladera 

oriental se ubica el Barrio Las Peñas, los Cerros del Carmen y Santa Ana, donde se encuentra 

el Monumento del Corazón de Jesús; el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental y, más 

hacia el oeste, junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos, el Cerro Azul, máxima 

elevación de la ciudad. (Municipalidad de Guayaquil.) 

La ciudad está formada por 21 parroquias, que constituyen la menor división política de una 

zona, de las cuales, 16 son parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. 

1.5  Clima 

Por su ubicación en la zona ecuatoriana, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 

todo el año, pero su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes, fría de Humboldt 

FIGURA 5-Mapa de ubicación del parque del 8 

Fuente: Autora de tesis, (2015) 



9 

 

 

 

y cálida de El Niño, marquen dos períodos climáticos bien diferenciados: una temporada 

húmeda y lluviosa que se extiende enero a mayo y en el que se produce el 97% de la 

precipitación anual, período que corresponde al verano austral; y una temporada seca que va 

desde junio a diciembre y corresponde al invierno austral. 

Debido a que se encuentra en plena zona ecuatorial, la ciudad presenta un clima cálido 

durante todo el año, con una temperatura promedio que oscila entre los 25 y 28 °C. 

(Municipalidad de Guayaquil). 

1.6  Población 

Según el censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en 2010, Guayaquil posee 2,350.915 habitantes, con una tasa de crecimiento 

de aproximadamente 1,58% anual; mientras que en la 3era etapa de la alborada, ubicada está 

dentro del perímetro de las avenidas José María Roura, Francisco de Orellana, José María 

Egas y Rodolfo Baquerizo Nazur, posee 2.200  habitantes. 

Este mismo censo determina la cantidad poblacional por géneros con resultados que 

evidencian mayor población femenina, representada por una cifra de 1,192.694, mientras que 

la población masculina asciende a 1,158.221 habitantes (ver tabla 2). 

     Tabla 2-Poblacion por genero 

 

 

POBLACIÓN POR GÈNERO DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

GUAYAQUIL 2,350.915 1,158.221 1,192.694 

   Fuente: INEC  
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1.7 Formulación del problema 

¿Una propuesta novedosa de diseño del espacio de recreación del parque del 8 mediante 

el método Arborsculpture, motivaría a los moradores a apropiarse de este? 

¿Qué espacio del actual parque podrían ser rescatados pero implementando el  mobiliario 

viviente? 

¿Qué mecanismos existen o pueden ser ensayados en esta propuesta? 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

Rediseñar el Parque del 8 de la ciudad de Guayaquil implementando el método 

Arborsculpture en unas de sus secciones, desde una perspectiva artística, natural y eficiente. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conservar la vegetación arbórea existente del parque del 8. 

2. Establecer un parámetro de especies vegetales con las qué se trabajará la 

propuesta. 

3. Aplicar y promover el método de Arborsculpture en el diseño del mobiliario de 

la propuesta. 

4. Restaurar la identidad del parque en su rediseño manteniendo la caminera en 

forma de numero 

 

1.9 Justificación 

La revitalización de estos espacios urbanos tan importantes a través de la creación de nuevos 

parques o el rediseño de los ya existentes, es una forma apropiada para alcanzar que las 

personas se integren socialmente y el propósito esperado mediante la creación o 
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mejoramiento de estos espacios libres de uso común (Yépez, 2015), es elevar la autoestima 

de las personas, ya que la pertinencia requerida en el Art. 107 de la LOES (Ley Orgánica de 

Educación Superior), promulga que todos los proyectos deben tener un contenido social para 

solucionar problemas de la comunidad, y que se garantice que los proyectos a realizarse 

deben estar acorde a las nuevas tecnologías actuales, a fin de aplicarlas en beneficio de los 

habitantes del sector (Yépez, 2015). 

Lo novedoso de la propuesta será que el rediseño del parque resaltará la identidad propia de 

este sector,  ya que los árboles son la clave para estabilizar el clima y,  como muestra este 

elemento vital del medio ambiente también puede ser moldeado en una obra de arte,  de esta 

manera se logrará una visión artística con el método Arborsculpture aplicado en sus 

mobiliarios, también se restaurará su caminera principal y representativa en forma de 8, 

dándole vida en cada una de sus secciones .Todo esto conjugado en una perspectiva diferente 

a lo comúnmente empleado en esta urbe. También va a contemplar la naturaleza en su 

totalidad, ya que la mayor parte de los materiales que se utilizarán en el rediseño serán 

totalmente orgánicos es decir su vida útil es considerada eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Fundamentación Teórica 

2.1 Definición de Parque 

Ya sea que se consideren o se definan por su carácter metropolitano, central, zonal, 

recreativo, ecológico, temático, etc., los parques urbanos en general empiezan a ser 

cuestionados hoy en términos de su aporte a la sustentabilidad; especialmente por su propio 

impacto ambiental a nivel de materiales, consumo energético, producción de desechos, 

exclusión social,  inseguridad, artificialidad en su funcionamiento y por su esterilidad como 

hábitat ecológico”.(Restrepo, 2012). 

 

Efectivamente, no hay duda alguna, que el parque es un espacio verde planificado que se 

constituye como elemento fundamental en el paisaje urbano. Un parque es un área verde 

delimitado por calles y está destinado a proveer distracción, esparcimiento o recreación a la 

comunidad y se encuentran ubicados dentro de la urbe, cuentan con áreas verdes e 

instalaciones deportivas, zonas de juego, de descanso y servicios públicos. Su área puede ser 

pequeña, mediana o grande y cuenta con las siguientes partes que son las siguientes:  

 

a) Elementos naturales: agua, tierra, vegetación.  

b) Áreas útiles: senderos, plazas, juegos  

c) Estructuras mayores: edificios.  

d) Estructuras menores: servicios públicos, luz, agua, drenajes, mobiliario urbano.  

e) Personas: peatones, niños, jóvenes, adultos y grupos varios.  

f) Animales: aves, peces, etc.  

 

 

2.1.1 Clasificación de Parques 

 

Según (Ballester, 2013), los parques pueden clasificarse de acuerdo a su afluencia o tamaño, 

y estos pueden ser:  
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Parque de escala regional: Son espacios naturales de muy grandes dimensiones y muy 

elevados valores ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados totalmente o 

parcialmente por fuera de su perímetro. 

Parque de escala metropolitana y urbana: Son espacios de uso libre que cubren una 

superficie superior a 10 hectáreas, direccionados al desarrollo de usos recreativos activos y/o 

pasivos y a la concepción de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia 

engloba a todo el territorio de la ciudad.  

Los parques urbanos componen un rango de espacio metropolitano asociada a las piezas 

urbanas que precisan en el presente Plan. Algunos de ellos, aun si abarcan una superficie 

inferior a 10 hectáreas, son estimados urbanos por su condición de localización o por su valor 

histórico y/o simbólico para la ciudad, y se catalogan como “parques urbanos especiales”. 

Parque de escala zonal: Son espacios verdes libres, con una dimensión variable, destinadas 

a la satisfacción de necesidades de recreación activa y/o pasiva de un grupo de barrios. 

Parque de escala Barrial: Son espacios libres, destinadas a la recreación, la integración de 

la comunidad y la reunión, que abarcan las necesidades de los barrios. Se los designa 

genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente se les designaba 

tipo A. El parque de bolsillo es una modalidad de parque vecinal, que tiene un área inferior 

a 1.000 m2, enfocado exclusivamente a la recreación pasiva contemplativa (ver Tabla 3). 

Tabla 3-Clasificación de los parques 
 

CATEGORIA DESCRIPCION POBLACION A 

SERVIR 

AREA MINIMA EQUIPAMIENTO AREA DE 

INFLUENCIA 

Parque de escala 

regional 

Es un espacio 

natural protegido a nivel 

regional por sus valores 

naturales o turísticos 

 

Varios 

departamentos del 

país 

Según 

características del 

lugar 

Áreas naturales, 

accidentes geográficos 

regional 

Parque de escala 

metropolitana y 

urbana 

Tiene distintos 

atractivos, y puede 

combinar varias áreas a 

la vez con reservas 

forestales con áreas 
culturales 

100.000 -500.000 

hab. 

15 manzanas Áreas naturales 

Museos 

Zoológicos 

Parque de diversiones 

Exposiciones 
Área deportiva 

10.35km 

Parque de escala 

zonal 

Es de uso diario y de fin 

de semana ,con 
equipamiento variado 

para un sector o zona 

10.000-50.000 hab. 3 a 6 manzanas Plaza 

Juegos infantiles 
Canchas deportivas 

Pista de atletismo 

1.500m 
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determinada 

Parque de escala 

barrial 

Es de uso diario en 
barrios, tiene diferentes 

usos como recreación 

infantil, recreación 

pasiva y deportes básicos 

2.000-10.000 hab. 1 a 3 manzanas Juegos infantiles 
área de ocio 

áreas verdes 

áreas deportivas 

800m 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Por medio de la clasificación de los tipos de parques más importantes, se pudo identificar el 

tipo del parque del 8 que se ubica entre los parques zonales, ya que estas áreas dan a la ciudad 

y al sector urbano un ambiente natural de características propias. Son de gran extensión y 

varían en importancia según la magnitud de sus servicios de recreación que brindan 

instalación urbana y está sometida a espacios verdes con variedad de áreas deportivas como 

canchas multifuncionales, pistas de correr, contiene también mobiliario urbano en general, 

además de espacios destinados al descanso con un ambiente natural. 

 

2.2  Fundamentos  teórico conceptual 

 

2.2.1 Definición de Arborsculpture o estructuras arbóreas 

Técnica escultórica botánica llamada “Arborsculpture” significa escultura arbórea, que 

consiste en intervenir los troncos de los arboles vivos mientras evolucionan basándose en la 

capacidad de las plantas para estar unidas  entre sí, donde se logra retener una nueva forma 

con las capas de madera viviente dándole estructura y soporte al mobiliario deseado. Por lo 

tanto Arborsculpture fue inspiración de muchos autores ya que se remontan a los tiempos de 

los druidas quienes “moldeaban la naturaleza” con el fin de construir templos circulares. 

2.2.2 Definición de Arborsculpture según Pooktre 

En 1986 Peter Cook tuvo la idea de elaborar una silla con un árbol, pero no empleando la 

madera del árbol como lo realizaría cualquier persona, sino el árbol en sí mismo. Años más 

tarde Peter se asociaría con Becky Northey y formarían Pooktre es el nombre que le 

introdujeron a su técnica de hacer crecer los árboles con formas y diseños determinados. Fue 

así como iniciaron aprendiendo lentamente con el transcurso de los años, ya que no tenía ni 

la menor idea de cómo construirlo. Hoy, ya con mucha más experiencia, ha creado o 
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moldeado  un número importante de objetos, la mayoría de ellos muy comunes, como lo son 

sillas, mesas, juegos infantiles, espejos, por nombrar algunos. 

Todo nació de manera muy ingenua señala el mismo autor ya que no sabía si ya alguien más 

había tenido la misma idea (ver figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6- Pooktre Planted-Pareja de Arborscultores Peter Cook y BeckyNorthey 

Fuente: SharBrin, 2010 
 

2.2.3 Ejemplos de Arborsculptures más destacados. 

Unos de los ejemplos más antiguos de estructuras vivas son los puentes de ficus en la India. 

La especie Ficus elástica, tiene raíces secundarias que se entrelazan naturalmente y se pueden 

dirigir para formar estos puentes. Diez o quince años más tarde se vuelven lo suficientemente 

sólidos para servir como puentes. Algunos de estos puentes pueden llegar a medir más de 30 

metros, y soportar el peso de más de 50 personas. 

Estos árboles son una de las manifestaciones más visibles del amor de la naturaleza por el 

hombre primero para crear y nutrir, a continuación, mantener, y finalmente, para preservar y 

apreciar estas criaturas impresionantes. Con mucho amor y un poco de suerte. 

Durante siglos esta técnica ha sido parte de las prácticas de jardinería de varios artistas y se 

mencionará a los más destacados desde el año de 1858 hasta la actualidad (ver tabla 4): 
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Tabla 4-Evolucion de Arborsculpture con modelos Análogos a nivel Mundial 

ARBORSCULTORES DESCRIPCIÓN ARTE 
El banquero de Wisconsin 

– USA , llamado John 

Krubsack (1858-1941) 

Fue el pionero de este arte arbosrsculptureo que 

creo una silla con árboles vivos. La pieza demoró 

en madurar 11 años, después de haber plantado 

32 árboles que Krubsack iba “moldeando” y 

haciendo injertos 

 

Juan Felix Sánchez (1900 – 

1997) 

  Comenzó en las montañas del Tisure, en el 

estado Mérida – Venezuela, elaboro algunas 

piezas de mobiliario a partir de trocos y ramas 

que finalmente daba acabado con pieles en 

algunas de ellas. 

 

(1925) California llamado 

Axel Erlandson 

iniciò experimentando con varias técnicas de 

Arboescultura. Rápidamente encontró diversas 

maneras de curvar, doblar e incluso fusionar las 

ramas de distintos árboles para originar “árboles 

sorprendentes y nunca antes vistos”. En 1947, 

pensando que podía hacer dinero con su 

obsesión, Erlandson, ya de 63 años, inauguró el 

Circo de los árboles. Llegaron los visitantes, pero 

no en grandes cantidades. En 1963 Erlandson 

vendió sus tierras. Un año después murió y su 

circo cayó en el olvido. Tras la muerte de 

Erlandson muchos de sus árboles se perdieron 

por la falta de cuidados, sin embargo, varios 

otros fueron salvados y conservados hasta el día 

de hoy por distintos entusiastas. El excéntrico 

Erlandson nunca explicó su técnica a nadie. 

Como señala su hija “no la compartió con mi 

madre. Tampoco conmigo. Tal vez pensaba que 

íbamos a revelar sus secretos” y agrega “cuando 

los niños le preguntaban, él respondía: Hablo con 

ellos”. 

 

Ingeniero Paisajista Arthur 

Wiechula en 1926 

Usò esta técnica para crear esculturas y muebles 

En 1926, publicó wachsende Häuseraus 

Lebenden Bäumenentstehend (El desarrollo de 

casas de Living Trees) en alemán, describen 

técnicas sencillas de construcción que implican 

guiadas injerto juntas de ramas vivas; incluyendo 

un sistema de cortes laterales en forma de V se 

utiliza para doblar y curva de troncos y ramas 

individuales en la dirección de un diseño, 

con madera de reacción pronto el cierre de las 

heridas para mantener la curva.  

 

Jon Warnes en 1990 Desarrolló un interesante trabajo con la madera 

viviente en la década de los noventa 
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(1990).Desde entonces ha desarrollado sus 

habilidades artesanales del bosque y él ahora 

dirige cursos regulares de muebles rústicos en el 

Centro de Tecnología Alternativa en Gales, el 

Fideicomiso de madera verde en 

Shropshire. También organiza cursos de sauce 

que incluyen demostraciones de cómo hacer 

sillas de sauce vivo. 

 

Reames y Delbol en 1995 

 

La apariencia de estas estructuras, que ocacionan 

un reto a la naturaleza, es lo que despierta 

asombro. La técnica provoco polemica en el año 

de 1995 gracias a Reames y Delbol a través de 

su libro “Como hacer crecer una silla”. Estas 

esculturas acarrearon varios años de formación y 

se inician desde el momento en que el árbol solo 

alcanza unos pocos centímetros. Los 

arboescultores van manejando los brotes y ramas 

para conceder una forma determinadas, a través 

de esta técnica que se caracteriza por no ser 

destructiva y que no perjudica la vida del 

árbol. Esto último que quede claro para que los 

fanáticos amantes de la naturaleza no demanden 

por los derechos del árbol. 

 

SanfteStrukturen 1984 Tiene una trayectoria de 25 Años de Arquitectura 

basándose en ideas, visiones y fantasías a partir 

del 1984. Los artistas y arquitectos del grupo 

“Estructuras suaves(SanfteStrukturen)” con 

experiencia, se ha planeado y plantado las 

primeras estructuras vegetales en el año de 1985 

hasta 1988 , desarrollando la técnica de paquetes 

de sauce Adaptado a la historia de las 

construcciones con la finalidad de 

aplicar  arquitecturas vegetales Realizado con 

procesos ecológicos- sociales . 

 

Auerworldpalast en 1998 El Palacio Auerworld fue construido en marzo / 

abril de 1998 con 300 voluntarios de todo el 

mundo. La forma en que lo plantaron expresa las 

posibles energías que se pueden movilizar en un 

proceso de construcción natural orientado a la 

comunidad. Marcel Kalberer lo asistido por 

constructores y artistas de las “Estructuras 

Suaves (SanfteStrukturen)”, quienes guiaron a 

los muchos voluntarios a través de la 

construcción del palacio. Construcción del 

palacio.  

Mientras que la construcción era un evento 

social, el propio Palacio pronto sería utilizado 

como centro de las festividades de la comunidad. 

Los eventos de la Luna Llena por ejemplo ya son 

legendarias y han atraído a más de 80.000 

visitantes de cerca y de lejos. Cada evento tiene 

su propio carácter, debido a la evolución de las 

actividades culturales y las instalaciones de luz. 

Como el primer Living Willow Palacio se 

convirtió en un muy bienvenido y necesario 
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atracción turística en el campo con sueño entre 

Weimar y Naumburg. Hoy en día el palacio se 

llama Auerworld: "Madre de todos los palacios 

del sauce”.                                                                                            

El grupo del proyecto y de la empresa 

Naturbauten (edificio natural) construye 

estructuras a base de  cortes y  germinación verde 

de árboles de sauce. Este grupo NaturBauten 

tiene los conocimientos de las técnicas de 

construcción y perspectivas para un futuro 

desarrollo orientado y animado, crean y aplican 

formas naturales. Trabajando sobre todo con 

ramas de sauce, que se insertan en los meses de 

invierno en el suelo y crecen. 

Sillas y bancos vivos Desde 1996 el grupo NaturBauten  construye 

sillas de vida, sobre todo al principio eran solo de 

tallos de sauce   (Cesta o sauce 

blanco, Salixviminalis, Salix alba), desde el año 

2003 se intervino otro tipo de especie arbórea 

para su elaboración, principalmente con el carpe 

con raíces.                                           Mobiliario 

vivo elaborado en Ferlach, Carintia AUSTRIA, 

el desarrollo de esta silla  que se popularizo 

presentación en el año 2006 con gran 

admiración. (fig.deracha).  

construido por la empresa Naturbauten   en 

cooperación con el RosentalCarnica-Región, 

Ferlach patrocinado por: Unión Europea 

 

Mitchell Joachimcon el 

grupo de investigadores del 

MIT (Massachusetts 

Institute of Technology ) 

Mitchell Joachim es un líder en diseño ecológico 

y el urbanismo, sedestacó por su proyecto 

llamado: Terreformone (2008), donde 

intervienen los arboles de roble vivos, dándole 

forma y sustentabilidad a sus troncos y raices, 

esta investigación se realizó en el Laboratorio de 

Raíz Sarah Racine en la Universidad de Tel 

Aviv, la primera y más grande laboratorio de 

aeroponía en el mundo. Fundada por el profesor 

Waisel hace 20 años, el laboratorio permite a los 

científicos para llevar a cabo futuras 

investigaciones hacia adelante y creativo que 

beneficie a la humanidad y el medio ambiente. 

 

Fuente: Datos de la investigación   
 

2.3  Vegetación arbórea apropiada para Arborsculpture 

El artista  (Erlandson, 1925) mencionó que experimentó Arborsculpture con las siguientes 

especies arbóreas: abedules, fresnos, olmos y sauces llorones, utilizando ramas jóvenes y 

flexibles doblados para dar alguna forma determinada. 
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2.3.1 Proceso de construcción de mobiliario según el método Arborsculpture 

Para entender este arte es muy importante realizar un estudio de las técnicas que se usan 

dentro del proceso de construcción, más adelante se indica de forma detallada los pasos a 

seguir, de este modo se obtendrá los verdaderos conocimientos en base al método de 

Arborsculpture. 

Lo curioso de estos muebles es que están hechos de árboles, pero aún están vivos! 

Según(Reames, 2005) el método Arborsculpture se utilizan técnicas de perfeccionamiento y 

son las siguientes: 

 

Injerto: Este método se usa para unir las piezas de troncos vivos para realizar la forma 

deseada. El injerto más idóneo para ser aplicado en el arte Arborsculpture es el Injerto de 

cuña, que se injerta en la corona o terminal del patrón (ver figura 5). 

Herramientas necesarias para realizar los injertos: estilete filudo y desinfectado y tiras 

plásticas (para ajustar las ramas injertadas) 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 7-Injerto de Cuña para método Arborsculpture 

Fuente: SharBrin, 2010 
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Doblado de ramas: Usaremos rafia de calidad (hilo de fibra sintética, tenaz y 

gruesa,  especie botánica de palma de África tropical del género raphi), Y tiene al menos 1,5 

mts de largo.  

 

 

 
 

 

 

 

Las colocaremos en atillos no demasiado gruesos, si se colocan muchas a la vez son 

imposibles de apretar fuertemente, es mejor pasar dos veces. Por tanto, de 5 a 8 hebras es lo 

más habitual. ( El Tim Bosai, 2013) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

FIGURA 8-Material Rafia (fibra de palma) 

Fuente: SharBrin, 2010 

 

FIGURA 9-Atillos de rafia (también puede usarse tilas de plástico reciclado) 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZkJmr5fwNdU/TvjXfox_AtI/AAAAAAAAOS8/Rkf1AHL7sVM/s1600/IMG-20111226-00346.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-oQPQKbGrWnw/TvjXjkoKJPI/AAAAAAAAOTA/P38e0g_N3NE/s1600/IMG-20111226-00347.jpg
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Luego, atamos uno de los extremos y dejaremos ambos lados perfectamente colocados y a la 

misma altura, así tendremos mayor precisión y limpieza a la hora de dar un buen acabado.  

La rafia se humedece, para conseguir la mejor relación textura/resistencia de la rafia lo ideal 

es mojarla en agua tibia durante unos diez minutos antes de usarla, si la dejamos demasiado 

tiempo se hará quebradiza. Si la remojamos en agua fría será menos maleable y se ajusta peor 

además de resbalar más sobre sí misma. Esto ya lo conocen los que hacen artesanía con rafia, 

tampoco es nada nuevo. ( El Tim Bosai, 2013) 

 

Segundo punto importante: 

Una vez enrafiada la rama toca doblar, y esto no se hace de cualquier manera. Una vez que 

hemos comprobado que no hay puntos críticos de rotura, como nudos o maderas, enrafiamos 

y alambramos con un calibre adecuado que sujete lo que vamos a doblar. Si requiere mucho 

calibre es mejor contemplar la opción de añadir tensores antes de poner alambre sin rumbo 

que luego no podremos ¨moldear¨. El alambre no solo tiene la función de sujetar la rama, 

sino también de repartir la tensión a lo largo de un espacio amplio de la rama y así evitar que 

se concentre solo en un punto, lo que daría como resultado una rotura segura. Para eso el 

calibre ha de ser suficiente, pero el exceso no aporta nada.  ( El Tim Bosai, 2013). Ver figura. 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 10 Enrafiada la rama 

                                        Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 
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A continuación, vamos con esta rama, es gruesa y lleva dos alambres de cobre de 4 mm, bien 

ajustado. Ver figura 11. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la figura 12 se puede ver una de las zonas a doblar. 

 

 

 

Se tantea la rama y se comprueba que no hace extraños que tiene una tensión regular. 

FIGURA 10-Alambre de cobre de 4mm 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

FIGURA 11-Se comprueba para doblar la rama 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-HmCtBj-DH3M/TvjWQLQxTbI/AAAAAAAAORc/Lk38-ea-QtI/s1600/doblar+ramas+1+(16).JPG
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Del mismo modo, el alambre pasará siempre por el interior de cada curva que añadimos, de 

lo contrario es más fácil que quiebre.  Es importante también apoyar los dedos en el interior 

de la curva, no doblar en vacío para evitar que doble de golpe, ha de ser poco a poco.  

Despacio, siempre despacio.  

Los dedos han de apoyarse en el alambre, y con fuerza, para que se haga la curva sobre él, 

de lo contrario sujetará menos, si apoyamos los dedos sobre la rama el alambre tenderá a 

separarse de la rama y será mucho menos eficaz. ( El Tim Bosai, 2013) Ver figura 14. 

 

                                                Figura 14 Los dedos deben apoyarse en el alambre 

                                                Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

Esta es la forma en que no se debe hacer (foto de arriba).  

FIGURA 12-Método de doblado de la rama con cuidado 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

http://2.bp.blogspot.com/-cjBns2C5nFQ/TvjWWPGypDI/AAAAAAAAORk/J-mXOUxj0NU/s1600/doblar+ramas+1+(18).JPG
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Ahora realizamos otra curva sobre en tramos más largo. Para ello sujetamos una zona amplia, 

con firmeza, pare no concentrar la tensión sobre un punto demasiado pequeño. La mano 

izquierda sujeta y la derecha empuja. Además ¨sentiremos como se dobla y si todo va bien. 

Escuchar cómo suena, también ayuda a saber cómo van las cosas. Que suene algo no es 

malo necesariamente, una pequeña rotura no supondrá un problema, hay que perder el 

miedo. ( El Tim Bosai, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Por consiguiente, hay que acostumbrarse a sentir la rama según se hace el trabajo, eso 

FIGURA 13-Otra curva sobre en tramos más largos 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

FIGURA 14-Intuir al tacto lo que puede resistir cada rama 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-JCM7xt7CM3k/TvjWrrXF94I/AAAAAAAAOSI/qaP_szPoyVA/s1600/doblar+ramas+1+(22).JPG
http://2.bp.blogspot.com/-llI3nyre14k/TvjWwhWO07I/AAAAAAAAOSM/dH2GSRTzW8Q/s1600/doblar+ramas+1+(23).JPG
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nos dará una idea de hasta dónde podemos llegar.  Con la práctica se llega a intuir al tacto lo 

que puede resistir cada rama. Practicar es el mayor secreto, que no siempre haga otro el 

trabajo, hay que meterse a ello e ir afinando la técnica, no hay otro camino mejor. ( El Tim 

Bosai, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Para sujetarla en su sitio acudimos a tensores, así evitamos meter más alambres, entre otras 

cosas, porque es muy costoso. 

Cuando se da curvas a una rama hemos de tener en cuenta dos cosas en el plano estético. Que 

no sean monótonas y repetitivas. Hay que procurar darle un poco de gracia. ( El Tim Bosai, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15-Sujetar en su sitio recurrimos a tensores 

Fuente: ( El Tim Bosai, 2013) 

 

FIGURA 16-damos curvas a una rama 

Fuente ( El Tim Bosai, 2013) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-yL_qvcLVfhY/TvjWzTLK18I/AAAAAAAAOSQ/UD9gkPGcXGg/s1600/doblar+ramas+1+(24).JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Rw88LAa4MwA/TvjW3gdyCcI/AAAAAAAAOSU/3pf9D7TCw2E/s1600/doblar+ramas+1+(25).JPG
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Y segundo, no hacerlas solo en un plano que sea tridimensional, que parezca natural y 

coherente, derecha /izquierda y arriba /abajo. ( El Tim Bosai, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Sistema poda para crear formas muy imaginativas: Cuando se realiza una poda en los 

árboles mejora su floración y, por tanto la cantidad y calidad de los frutos o flores.  

2.4 Vegetación arbórea endémica de Guayaquil apropiada para Arborsculpture 

 

Se realizó un estudio de varias especies arbóreas endémicas que pueden ser usadas para 

moldear en diversas formas, gracias a sus troncos flexibles y bastante resistentes con raíces 

fuertes que cumplen con los requisitos de soporte para estabilizar el peso que provocara este 

arte de Arborsculpture. 

Especies con gran capacidad de regeneración como son: sauces llorón, ficus o caucho, guaba, 

mango y olivos son árboles que   permiten gran manipulación y también realizar detalles 

constructivos según  nos indican mediante obras realizadas  los Arborsculpture Peter Cook, 

Reames y Delbol con pequeñas intervenciones de mobiliario y esculturas vegetales. 

FIGURA 17-Sistema topiario 

Fuente: (DecoEstilo, 2012) 
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A continuación se observará en el grafico las distintas especies arbóreas idóneas para el arte 

Arborsculpture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Mobiliarios urbanos de tierra cubierto de césped (mobiliario verde) 

 Es una estructura forrada en césped, para transformarse finalmente en un mobiliario 

completamente estético y funcional en la siguiente imagen podremos apreciar el 

procedimiento correcto para instalar desde cero un mueble natural, una estructura de tierra o 

concreto que al final se moldea y se cubre con césped natural. El tiempo y mantenimiento 

continuo del césped son dos factores que determinan la calidad final del mobiliario que se 

intenta conseguir. (Trust, 2015) 

Este mobiliario es ecológicamente sustentable desde su concepción, atractivo desde su 

diseño, confortable por su ergonometría y con un proceso constructivo limpio y sólido. 

Interacciona la confortabilidad del sentarse y la vivencia del contacto con la naturaleza. Los 

materiales y procesos aplicados no contaminan en ninguna de sus etapas: produce un impacto 

FIGURA 18-Vegetacion Arbórea idónea para arborsculpture-nativos de la costa 

Fuente: Autora de Tesis ,2016 

 

 

 



28 

 

 

 

ambiental positivo, genera oxígeno y aporta superficie de suelo absorbente, es biodegradable 

y su fabricación no requiere energía eléctrica ni combustible. (LA VOZ, 2015) 

 

 

 

 

 

 
 

                                   FIGURA 19: Detalles del Mobiliario verde -corte y perspectiva 

                             Fuente: (LA VOZ, 2015) 

 

 

2.6  Fundamentación legal 

Según (Matamoros, director del departamento de areas verdes y parques M.I. GYE, 2015), 

nos menciona que no existen parámetros en cuanto al diseño de parques, ya que depende 

exclusivamente del diseñador-Paisajista, Ingeniero o Arquitecto, confiando netamente en su 

creatividad y profesionalismo, las únicas normas que se deben considerar son las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo: 

Para la correcta interpretación y aplicación de esta Normativa se observarán las siguientes 

definiciones: 

Acera o banqueta: Parte lateral de la vía pública establecida entre la línea de fábrica y la 

calzada, destinada al tránsito únicamente de peatones. 

Acondicionamiento: Obras de acondicionamiento que tiene por objeto regenerar las 

condiciones de una edificación o de una parte de la misma, sin cambiar su estructura ni su 

tipología arquitectónica. 

Actuación arquitectónica/urbana: Modo de colaboración general de carácter institucional 

o particular en función de planes, programas, proyectos y mediante intervenciones normadas 

por leyes, ordenanzas y convenciones. 

Alcantarilla: Tubo, cuneta, canal o cualquier otro elemento, de carácter público, para vaciar 

aguas servidas, lluvias o subterráneas. 
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Calzada: La parte del camino donde circulan los vehículos, incorporando los carriles 

auxiliares, pero descartando los espaldones. 

 

Paisaje: Parte del espacio de la superficie terrestre detenida visualmente. Se estima al paisaje 

como la unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología del ecosistema, con 

elementos que se necesitan mutuamente y que se produce un conjunto único e indisoluble en 

permanente evolución. 

 

 

 

  



30 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente tema de investigación se centra en la necesidad de implementar mobiliario 

totalmente naturales, en el parque del 8 ubicado en la tercera etapa de la alborada  que  está 

dentro del perímetro de las avenidas José María Roura, Francisco de Orellana, José María 

Egas y Rodolfo Baquerizo Nazur  en la ciudad de Guayaquil, mediante un enfoque cuali-

cuantitativo, para encontrar la solución a la problemática planteada. 

Método de  entrevistas, fueron aplicados para la recolección de datos, además mediante una 

observación no participante se realizó un análisis de campo. 

Los instrumentos en esta investigación de campo, fue la entrevista al Director de áreas Verdes 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, también aportaron información valiosa, a través de 

comentarios y experiencias relacionadas a la problemática. 

3.2 Aplicación de instrumentos y procedimientos 

La investigación de campo se realizó especialmente en el sector urbano, Alborada 3era etapa, 

ya que forman parte del área de estudio de la propuesta. La entrevista se aplicó directamente 

en el departamento de áreas verdes y parques, enfocándonos puntualmente en el parque del 

8. 

Técnica: entrevista verbal y entrevista escrita. 

Instrumento: cuestionario 

3.3 Entrevistas 

1. Director en la Unidad Ejecutora de Parques de la M.I. Municipalidad de Guayaquil Arq. 

Luis Matorros, quien nos despejó varias dudas en cuanto al descuido y mal mantenimiento 

de los parques de la ciudad de Guayaquil.  
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2. Ing. Agrónomo Gonzalo Arguro, experto en especies vegetales, quien me ayudó también  a 

reorganizar ciertas incógnitas con respecto al comportamiento de las especies arbóreas y 

demás. 

 

3.4 Resultados de la Investigación 

 

A continuación se presentara los resultados de la presente investigación por medio de una 

entrevista: 

   

Entrevista a: Ing. Agrónomo Gonzalo Arguro 

La entrevista fue de mucha ayuda, ya que como experto en plantas, con sus conocimientos y 

apreciación sobre la implementación de la presente propuesta, son de suma importancia. 

1. Pregunta: ¿Conoce usted del método Arborsculpture que consiste en intervenir 3 

técnicas botánica: injerto, doblado y poda? 

Respuesta: Claro que sí, es un método bastante novedoso específicamente se enfoca en el 

injerto en su perfección y también en segundo plano es la técnica del doblado, es muy 

similar al arte del bonsái donde se logra obtener diversidad de formas con los materiales 

idóneos que son en si el más importante el alambre de cobre. 

 

2. Pregunta: ¿Conoce usted de mobiliarios con estructura de tierra y revestidos de 

césped natural? 

Respuesta: Por supuesto, se realiza una estructura de tierra tratada después de varios días se 

coloca el césped natural sobre dicha estructura. 
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3. Pregunta: ¿Podría mencionar que árboles endémicos de la región costa  serían 

idóneos para realizar el método Arborsculpture y que tiempo demora en crecer? 

Respuesta: Mango, guaba, olivos, sauces llorón. 

 

4. Pregunta: ¿Podría mencionar que tipo de injerto es apropiado   para realizar el 

método Arborsculpture? 

Respuesta: EL injerto de cuña 

 

5. Pregunta: ¿Cuál sería el proceso más puntual para realizar este método 

Arborsculpture? 

 

Respuesta:  

 

Punto 1.- árbol de 1 año 

Punto 2.- construir una estructura simple de madera que nos servirá como guía 

Punto 3.- procedemos a injertar las ramas de acuerdo al diseño del mueble 

Punto 4.- aplicamos la técnica de doblado de ramas 

Punto 5.- podamos las ramas que nos sirvan 

Punto 6.-  se le da mantenimiento dependiendo de la especie, aquí se verifica el sistema de 

riego de la especie arbórea. 

 

 

6. Pregunta: ¿Usted cree que es factible practicar este tipo de arte escultórico botánico 

en nuestro medio? 

Respuesta: Si, dependiendo de la paciencia del artista. 

 

7. Pregunta: ¿Qué tipo de mantenimiento le parece ideal para el método 

Arborsculpture? 
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Respuesta: Exclusivamente el tipo de manteniendo es la poda. 

 

8. Pregunta: ¿Qué tipo de mantenimiento le parece ideal para el mobiliario de césped 

natural? 

Respuesta: Un buen sistema de riego y poda. 

9. Pregunta: ¿Qué tiempo se demora en injertarse dos ramas? 

Respuesta: de 30 a 45 días. 

 

3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al concluir con la investigación nos damos cuenta que la creación de espacios abiertos en la 

ciudad de Guayaquil tiene mucha acogida en nuestro entorno debido a la variedad de 

dinamismo social, por ende se llega a la siguiente conclusión: 

• Creemos factible que se ponga en marcha y empeño este proyecto pues hay mayor cantidad 

de habitantes que lo desea aprovechar. 

• Tenemos un gran porcentaje de usuarios que quieren un proyecto innovador, original y 

recreativo. 

• Pero en este proyecto proponemos crear espacios verdes innovando y proyectándonos a la 

armonía natural entre el contacto de lo natural y las personas. 

• Finalmente creemos que al desarrollarse este proyecto es necesario comprometernos con la 

sociedad que estos espacios verdes dentro de la ciudad son símbolos de interactuar con 

nuestros seres queridos. 

El estudio y diseño de mobiliarios en los espacios verdes pueden considerarse necesarios y 

funcionales para uso común en la sociedad con el fin de apreciar los parques con áreas verdes 

incorporando mobiliarios totalmente naturales, es por ello que se recomienda estos factores 

al momento de crear espacios verdes para brindar a la población diseños urbanos bastante 

novedosos y captar la atención posible en la ciudad de Guayaquil. 

 



34 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Propuesta 

 

4.1  Introducción 

El proyecto propuesta de estudio y diseño de mobiliarios de descanso para el parque del 8 se 

encuentra específicamente ubicado en la Alborada Oeste a través del eje Norte-Sur 

compuesto por la Av. Francisco de Orellana , la cual está comprendida entre varias manzanas 

por ello este proyecto pretende convertir el espacio urbano en un ambiente recreativo 

enfatizando la vegetación como elemento principal. Los dos ingresos existentes 

permanecerán, ya que el parque es un espacio muy amplio, la pista de atletismo en forma de 

número 8 se la restaurará  para obtener nuevamente la identidad del parque, dicha pista nos 

servirá para recorrer todo el espacio deportivo, ya que en el interior de ella se colocarán las 

canchas multifuncionales (básquet-vóley – indor), se realizará  camineras circulares 

alrededor de la pista de atletismo, donde se ubicarán los juegos infantiles en el interior de dos 

camineras; los mobiliarios de césped también será colocados en el interior de algunas de sus 

camineras; los mobiliarios arborscultoricos estarán seccionados en las cuatro esquinas del 

parque; el cubre suelo del parque será tapizado de césped natural y se aprovechará el 

microclima que proyectan las copas de los árboles existentes en todo el parque,  ya que 

presenta varios beneficios este tipo de sombras: Enfría igual que 10 aires acondicionados 

funcionando continuamente, absorbe 2900 litros de agua lluvia, filtra 28 kg de polución en 

el aire. 

4.2 Objetivo 

Conservar la vegetación arbórea existente del parque del 8, estableciendo un parámetro de 

especies vegetales con las que se trabajará la propuesta con el fin de aplicar y promover el 

método de Arborsculpture en el diseño del mobiliario natural con el propósito de Restaurar 

la identidad del parque en su rediseño manteniendo  un pista de atletismo en forma de número 

8. 
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4.3 Programa de necesidades 

 

Los métodos investigativos escogidos para este proyecto, como son la observación de campo 

y las entrevistas que se realizó como aporte puntual para el proyecto, permitió que se 

determinen las necesidades requeridas en el espacio. Se dividió este lugar en varias áreas 

recreativas que son: área de descanso y ocio, área de juegos infantiles, área deportiva 

(canchas multifuncionales y pista de atletismo), ya que debido al espacio a diseñar está 

compuesto por 7.560 m2 siendo así un terreno bastante extenso, se pudo optar por diversificar 

sus áreas.  

Zonas: 

 

 

 

 
 

 

 

 

El parque del 8 será netamente recreativo, ecológico y confortable, es decir un espacio 

completamente representativo al medio ambiente, brindando a los visitantes una 

ambientación Verde con un conjunto de actividades deportivas que están conectadas a la  

pista principal de atletismo en forma de número ocho. 

4.3.1 Cuadro esquemático 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

FIGURA 21-Cuadro Esquemático 

Fuente: Autora de tesis (2015) 

 

FIGURA 20-zonas a destacar del parque del 8,sector urbano 

Fuente: Autora de tesis (2015) 
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4.4  Propuesta espacial 

4.4.1 Anteproyecto: zonificación y condicionantes 

 

                     FIGURA 22-zonificación del parque del 8 

                                                  Fuente: Autora de tesis (2016) 

 

 
 

 

Área de Ingreso: 

 

Esta área está compuesta por un cubre suelo de piedra bola pequeña, en la cual tiene acceso 

a todas las áreas del parque ya sean: pista de atletismo, canchas de uso múltiple, camineras, 

mobiliarios vivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23- Piedra bola 

Fuente: La Autora 
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Área Deportiva:  

El área deportiva se divide en dos dinamismos, ya que su forma lo amerita porque le 

corresponde el espacio más amplio y funcional de 3.674 m2 ,de esta manera se pueden 

practicar diversas actividades de entretenimiento, y son las siguientes  : pista de atletismo 

(piso de concreto revestido de goma de ladrillo picado)donde se practicará deportes 

cardiovasculares y por último las canchas deportivas que son aquellas que se encuentran 

bordeadas por la pista de atletismo  (Pisos de concreto revestido con pintura  epoxica-

antideslizante)aquí se realizara campeonatos de indor, vóley, básquetbol, etc. 

Para separar las dos áreas se colocó jardineras que enmarcan la pista de atletismo con plantas 

raphis, muy decorativas con un crecimiento máximo de altura de 1.20 m. 

 

 

 

Áreas Verdes: 

La vegetación que predomina son los árboles existentes acacias y árboles frutales de mango 

y se cubrió el suelo arcilloso seco con césped san Agustín (tiene la propiedad de alto tránsito, 

ya que son idóneos para que los usuarios puedan descansar encima de él.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Descanso: 

Los mobiliarios que se proponen son completamente naturales:  

 

• Mobiliarios Arborsculpture: elaborado a base de 14 árboles jóvenes 

aproximadamente, usando 3 técnicas fundamentales: injerto, doblado y poda; la 

especie arbórea que se usará es Sauces llorón y sus características son: 

FIGURA 24-vegetacion existente 

Fuente: Autora de tesis, 2016 
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4.5  Ergonomía para elementos de descanso 

 

Los elementos de descanso asientos naturales son el prototipo de mobiliario urbano de la 

propuesta de diseño, en muchas ciudades constituyen importantes áreas de reposo y 

distensión de los ciudadanos, son múltiples las respuestas que se han dado y dependiendo del 

FIGURA 25-Detalle constructivo de mobiliario arborsculpture  

Fuente: (DecoEstilo, 2012) 

 

 

Fuente: Autora de tesis (2016) 

Tabla 5-Descripción de especie sauce llorón 
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ingenio del arte de crear algo novedoso, y la idea es convertir el parque del 8  en un  

importante lugar de encuentro y de interacción social. 

Es por ello, que se propone mobiliarios vivientes usando las medidas antropométricas y 

ergonométricas estándares, obviamente que al pasar de los años estas medidas pueden variar 

ya que es un mueble completamente natural, donde las ramas se ensancharán y se volverá un 

elemento más fuerte y resistente a la interperie. 

• Mobiliario Verde: Consiste en realizar una estructura de planchas de pvc de 8mm 

rellenada de tierra moldeándolo en forma del asiente, esto nos servirá para darle la 

estabilidad al mobiliario y por último como acabado final se lo recubrirá con césped 

san Agustín y sus características se mencionara a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis (2016) 
 

FIGURA 26-Mobiliario verde 

Fuente: Autora de tesis (2016) 
 

Tabla 6-Descripcion de césped san Agustín 
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• Mobiliario Integrador: Consiste en intervenir los dos métodos usados 

(arborsculpture y mobiliario de césped). La especie arbórea que se uso es el ficus y 

sus características técnicas son: 

Tabla 7-Descripción de árbol de caucho o ficus 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis (2016) 

FIGURA 25-Medidas de asiento 

Fuente: Autora de tesis (2016) 
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4.6  El mobiliario verde y Arborsculpture en el parque del 8 

Este proyecto tiene como objetivo en manipular algunos elementos naturales para que 

crezcan en la dirección deseada y obtener mobiliarios urbanos “vivos”. Desde un asiento 

verde con estructura de cartón y tierra recubierta de césped hasta un árbol vivo en forma de 

asiento, cualquier construcción es posible con una estructura de base y algo de paciencia. 

Construir mobiliarios con plantas es además la oportunidad perfecta para hacer un 

acercamiento a la naturaleza y aprender cómo funcionan los organismos vegetales. Con la 

ventaja de que no se desprenden residuos, y la estructura se recicla reabsorbiéndose en el 

propio jardín. 

4.6.1 Dimensiones antropométricas de uso 

En términos generales en el diseño de elementos de uso público se ha de pactar en una serie 

de dimensiones que puedan convencer a un porcentaje elevado de público. Sin embargo, cada 

día en mayor medida se viene elaborando en una mejor adaptación a los diferentes grupos de 

usuarios de los espacios de uso colectivo, con el fin de aumentar las condiciones de 

proximidad. En esta dirección tiene particular inclinación considerar la adecuación a las 

personas mayores e incluso los niños como usuarios de primer orden de parques y jardines. 

(Álvarez Meza, 2015). 

 

Juegos Infantiles: 

Se reutilizarán los mismos juegos infantiles dándole un debido mantenimiento en la pintura, 

para darle vida y color al ambiente. 
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Área de Camineras: 

Las camineras recubiertas de adoquines de 12 x 24 x (4 y 8) cm facilitan reparaciones 

subterráneas sin parches, reparten mejor el peso y resisten el desplazamiento, fácil y rápido 

mantenimiento y cambio, variedad de diseños y colores, la caminera es de forma curva para 

no perder la figura tradicional enfatizando y conectando con las áreas de descanso del 

parque del 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación en Parques Públicos 

El alumbrado público pertenece al servicio público consistente en la iluminación de las vías 

públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a 

cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del 

municipio de Guayaquil, con el objetivo de proporcionar la visibilidad y confort  adecuado 

para el normal desarrollo de las actividades diarias. 

Es por ello que se propone intervenir un alumbrado urbano tipo led con estilo moderno altura 

máx. De 3m, brindando al usuario una agradable visibilidad al momento de disfrutar el 

espacio en horario nocturno, con el fin de apreciar cada parte que fue rediseñada de manera 

minuciosa y detallada. 

FIGURA 28-Adoquines 12x24x4y8 cm 

Fuente: (DecoEstilo, 2012) 
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                FIGURA29: Detalles de tipo de luz para parque del 8, sector urbano con luz blanca 

                Fuente: (Almacenes Bocayá, 2016) 

 

4.7 Requerimientos de diseño del espacio y mobiliario 

4.7.1  Criterios de diseño 

Otros aspectos a tener en cuenta en el diseño de elementos de descanso y del espacio en el 

parque del 8  son los relacionados con el tacto de las superficies, de tal modo que resulte 

atractivo su contacto y se ejecuten los posibles deslizamientos en las superficies de apoyo. 

Hay que tener en cuenta y valorar la temperatura y la administración de los materiales con el 

fin de esquivar que las temperaturas excesivamente frías o cálidas de su exposición a la 

intemperie, los inutilicen para el uso; es por ello que se ha usado mobiliarios netamente 

naturales, con el fin de aprovechar la calidad de tiempo al momento de usarlo. 

 

4.7.2 Criterios constructivos 

De igual modo es importante considerar la estabilidad y fijación firme al suelo y a la propia 

estructura, ya que como se ha indicado con anterioridad, la estabilidad es necesaria para que 

se produzca el apoyo y la relajación. Las piezas naturales ya sean en los mobiliarios verdes 

o mobiliarios Arborsculpture que estén en contacto directo con el usuario deberán estar 

debidamente unificados los materiales de cada uno de ellos para que no surja ningún daño. 
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4.9 La concepción de la forma a través del: 

4.9.1  Creatividad 

El Rediseño del parque del 8, fue inspirado y enfocado a lo ecológico, natural, con el objetivo 

de crear elementos confortables, de alta duración, resistentes a los fenómenos naturales, tipo 

de mantenimiento donde pueden participar los moradores, con el fin de inculcar a la sociedad 

respeto y dedicación a las plantas para una mejor calidad de vida y dinamismo entre 

habitantes e inclusive visitantes. 

En la propuesta predominan las líneas curvas, ya que la pista de atletismo es la más destacada 

porque representa el sello del nombre del parque del 8, ya que su forma es en  número ocho. 

De este modo se estableció un concepto de líneas continuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Materiales 

Se pretende usar materiales completamente naturales en algunos casos, a continuación, se 

mencionan los distintos elementos y sus materiales a usar (ver tabla 5). 

 

FIGURA 30-Naturalidad de parque urbano 

Fuente: (Francisco, 2011) 
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Tabla 8-Materiales y elementos 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Mobiliario Arborsculpture Árbol sauce llorón eléctrico 
 

 

 

Mobiliario Verde Tierra con abono y césped san Agustín 

 

 

Pista de atletismo 

 

Camineras 

Goma de ladrillo picado 

 

Adoquines gama de naranja 

 

Cubre-suelo Césped ,tierra y arena para siembra 

 

Diseño de jardinería Raphis y piedra bola pequeña 

 

 

 
 

Fuente: Autora de tesis (2016) 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

  5.1.1 Conclusiones 

El objetivo que se busca en este proyecto “Estudio y diseño del método arborsculpte en el 

mobiliario de descanso para el parque del 8 en la ciudad de Guayaquil”, es el 

aprovechamiento de los elementos naturales que simbolizan vida. De esta manera se amplían 

sus vínculos con la vegetación, a través de la práctica directa que ser observará en el área de 

la botánica, de esta manera se promoverá el método Arborsculpture con el fin de ocasionar 

dinamismo social que nos permita identificarnos y conectarnos con el medio ambiente.  

Este parque considerado también como un espacio urbano simbólico de su comunidad en el 

cual el objetivo primordial de la restauración de su caminera en forma de número 8,nos 

ayudará a identificar el sello urbano del sector Alborada III etapa, y también favoreciendo a 

los visitantes de la diversidad de actividades deportivas y recreativas. 

Por tanto, es tarea de todos conservar el medio ambiente que será provocado en este lugar. 

5.1..2  Recomendaciones 

Esta propuesta expone un estudio precedente de la creación de un parque ornamental, en el 

cual se integran varios tipos de estudios como: ambiental, esto ayudará a la utilización de las 

especies arbóreas existentes, tema del cual nos define de manera social, ambiental y 

económica. 

Se realizó un análisis científico, especialmente un estudio de artistas Arborscultóricos,  

viveristas, agrónomos y arquitectos en el cual proporcionó descubrimiento de temas 

desconocidos, que fueron realmente aclarados. 

Plantear nuevas estrategias para impulsar al resto de artistas la creación de parques novedosos 

y atractivos, ya que a futuro a nivel mundial será la evolución de los espacios verdes con un 

fin recreativo. 
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