


Abstract



Eko es un concepto de producto de mobiliario urbano pensado para 
zonas verdes en donde la pieza es absorbida por la naturaleza. Tiene 
el  propósito de generar espacios de recreación y descanso para los 
usuarios,a partir de la posición que este toma al interactuar con el 
objeto.
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1. introducción



Este documento presenta el recorrido de la investigación realizada para  llegar 
a un concepto de pieza de mobiliario urbano para zonas verdes, que se consti-
tuye en el objetivo del proceso adelantado.

Como criterios del trabajo realizado para definir el objeto, se tuvieron:  interac-
ción con el usuario ajustandose a sus necesidades, utilización en espacios 
abiertos, posibilidad de fusión con la naturaleza, diseño modular y de produc-
ción en línea.

El punto de partida del trabajo es la observación y análisis del comportamiento 
de las personas en varios espacios abiertos que se concretó en el Parque del 
Virrey. Escogido principalmente por las zonas verdes que posee y la afluencia 
permanente de personas que desarrollan variedad de actividades según su 
perfil y condiciones.

Dentro de este proceso de valoración, se buscaron respuestas alrededor de la 
personas en cuanto a: ¿Cómo interactúaban con el parque y sus objetos? ¿Que 
buscan en él? ¿Qué posiciones toman dentro de él? , ¿Qué sienten cuando 
están en él?, entre otras.

La investigación consideró tres componentes: El primero, descanso, pensado a 
partir de la necesidad de las personas cuando acceden a un parque; el segun-
do, intervención natural, que parte de la apropiación de la naturaleza al objeto 
antrópico y por último, la forma del objeto que debe ajustarse al requerimiento 
del usuario.
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2. punto de partida



Parque El virrey

Bogotá

Superficie:
Características:

104.739 m²

3 Ciclorrutas, 2 ciclopuentes, 
6 zonas infantiles, 3 senderos 
peatonales

Contextualización
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descansoejercicio

Deporte

28 personas

23 personas

50 personas

12 personas

Atajo
de pasada

trotar

Patinaje

Bicicleta

Yoga
gimnasios

Barras

observación de actividades
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ACTORES

Parejas jovenes + perro 
Parejas jovenes + amigos
Grupos: yoga o bicicleta
Papá solo con los hijos

Familias: Jovenes, Parejas sin hijos o Nucleares: niños 
pequeños 
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3. actividades



descanso

ejercicio

28 personas

23 personas

50 personas

12 personas

Atajo

trotar

Patinaje

Bicicleta

Yoga
gimnasios

Barras
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Qué dice la gente

Multipropósito
Actividades

lugar
Uso

El mobiliario urbano 
es visto como un 
objeto estrictamente 
de uso, dentro de las 
categorías, fue el que 
mas entradas tuvo.

Las personas utilizan el 
mobiliario para: comer, 
descansar, dormir y 
hablar

Esta categoría es un reflejo de 
las diferentes actividades que 
se dan en las piezas, pues es 
un solo objeto que cumple 
varias funciones

Se deben encontrar 
en lugares abiertos, 
exteriores y en 
parques
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Me gusta aprovechar los días en los que el clima 
es fresco y soleado, asi disfruto cómodo y paso 

un rato agradable

El parque es un lugar de tranquilidad y 
naturaleza dentro de las ciudades

Las zonas verdes son más cómodas, uno se 
puede sentar de la forma que quiere y con 

quien quiere

El parque es un lugar para recrearse y divertirse. para respi-
rar aire puro y también se puede hacer deporte ya que las 

zonas verdes son muy versátiles

porque me siento libre, respirando aire 
fresco y me relajo. en la universidad 

estudiaba en pilas ahi.
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El mobiliario del parque es un estorbo para las personas, no está 
pensado para las necesidades y requerimientos de estos

Las actividades que se realizan son complementadas 
por el descanso que brindan las zonas verdes

Las zonas verdes le dan a las personas la libertad de 
tomar la posición y la organización que prefieran 

Las zonas verdes son el centro del parque

Qué dice la gente
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Hay un imaginario de que el mobiliario es algo multipropósito 
que debe estar en zonas en las que la gente permanezca

Su funcionalidad debe permitir que las personas tengan la liber-
tad que les gusta del parque. Tomas posiciones y sentarse como 
les gusta
}
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4. hallazgos



1.  diy: do it yourself

Hallazgos
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“En el pasto tengo mas libertad”

“Me siento en el pasto porque es mas fresco, es 
relajante y uno puede sentarse en

diferentes posiciones y con varias personas”

“Me gusta es olor de esta parte del parque, 
además que allá no cabemos todos y no

es tan rico”

Las personas utilizan el parque como lugar de descanso

 

Deben utilizar sus propios objetos como mobiliario urbano.
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OPORTUNIDAD

Hallazgos
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Esto genera la necesidad de diseñar un mobiliario 
urbano que responda a las necesidades reales y a la 
anatomía del cuerpo humano para un descanso e el 

pasto.
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2. a mi manera

Hallazgos
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Quienes utilizan los gimnasios urbanos que están ubicados en el 
parque muchas veces no saben como se utilizan. Por esto,  los 
dejan de usar o improvisan.  

“Como no se como se usa, mejor no 
me acerco. Puede ser peligroso”

“No se como se usa, como 
quiera lo voy a utilizar”
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OPORTUNIDAD

Hallazgos
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Comunicación del objeto interrumpida

Reconocimiento por parte de la comunidad

Sistemas de facil entendimiento - affordance

Brindar la informacion necesaria de forma sencilla 
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5. Objetos al parque
Las personas llevan implementos propios al 
parque como balones, sacos, y otras cosas 
cuyo uso es completamente diferente, esto 
genera un cambio de uso en el parque.
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5. objetos del parque
El parque tiene piezas cuyo propósito era diferente al 
uso que se le está dando. Son objetos a los que las 
personas se dirigen y utilizan, dándole un nuevo 
propósito.
Por otro lado, los arboles pequeños son utilizados 
como apoyador
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6. perfiles
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De las observaciones realizadas, se identifican patrones de comportamiento 

en las personas al hacer uso de las zonas verdes.

El trabajo requirió de alrededor de 10 visitas de observación, realizadas en 

diferentes tipos de días y de horarios.

El análisis se enfocó en las posiciones que asumían los usuarios en el parque 

y su perfil (por genero, edad y tipo de vestimenta), encontrando que, lo que 

determinaba la interacción entre persona-parque-objeto, es la relación de la 

persona consigo mismo o con los que lo acompañan.
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categorización de los usuarios del parque:

los entrelazados

los solitarios

círculo social
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6.1 los entrelazados



Los entrelazados son personas que asisten acompañados y hacen 

uso de las zonas verdes, asumiendo posiciones de contacto con 

las siguientes características: 

Hay una persona que actúa como soporte, y 

sobre este descansan el resto de usuarios, 

utilizándolo como punto de apoyo.
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comportamiento
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posiciones
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6.2 los solitarios



Los solitarios son personas que buscan salir de la rutina y encon-

trar un lugar de descanso en el parque. asumen dos posiciones, 

acostado o sentados con un punto de apoyo para la espalda. 
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posiciones
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6.3 círculo social



El circulo social es el grupo de personas que buscan las zonas 

verdes para tener un espacio propio del grupo  sobre donde 

conversan o comparten una actividad. Generalmente se sientan 

en círculo y tienden a buscar cercanía con los arboles.
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posiciones
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7. conclusiones
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En la gráfica se muestra el flujo de personas que por horario 

asisten al parque, dentro de los datos es evidente que el descan-

so es la actividad que con mayor frecuencia se presenta. es 

importante anotar que dentro de esta zona no se observa un 

diseño de mobiliario urbano adecuado a este comportamiento.
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Dentro del parque se realizan varias actividades, sin embargo, las 

zonas verdes del parque se usan exclusivamente para del descanso.

 

Entre las diferentes personas que asisten al parque se observan car-

acterísticas similares tales como:

Aislamiento: a las personas les gusta estar solas en las zonas 

verdes del parque, no se sientan cerca de otros ni, de los 

caminos peatonales.

Las zonas verdes brindan privacidad, el parque es un lugar 

tranquilo al que las personas van a hablar de temas personales,

a realizar actividades en conjunto o descansar.

Las posturas se repiten entre los diferentes usuarios.

La forma que con mayor frecuencia asumen los 

usuarios en el parque es la de sentado en posición 

de doble descanso, es decir, piernas flexionadas y 

columna en reposo. El apoyo se da la mayoría de 

las veces en los brazos
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El parque en las zonas verdes, transforma muchos de los 

usos cotidianos de las cosas.

Las zonas verdes son un vinculo que tiene el parque, 

aquí se dan espacios de socialización que podrían se 

intervenidos para mejorar la experiencia de las personas

Dentro del parque existen diferentes piezas de mobiliar-

io, y aunque ninguno está diseñado para zonas verdes, 

es necesario observar que existe en el mercado.
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8. Referentes
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Dentro de la investigación realizada era necesario encontrar un concepto de tendencia para 

lograr mezclar y encaminar el proyecto. Dentro de la búsqueda nace un termino que se observa 

a lo largo de la naturaleza llamado Intervención natural. 
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8. intervención
natural
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“La idea de que la humanidad ha llegado a dominar a la naturaleza 
no es del todo cierta. Claro, hemos cambiado el mundo de forma 
irrevocable, pero la naturaleza estaba aquí antes que nosotros y lo 

estará mucho después de que nos hayamos ido”

Rays Arts Magazine
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El concepto de intervención natural se entiende como aquel 
proceso de transformación que adquiere un objeto por medio del 
crecimiento de la naturaleza dentro y sobre este. Es decir como 
pueden las diferentes partes de una planta, ya sean las raíces, 
ramas u hojas; romper, brotar o cubrir un objeto y cambiarle el 
significado, convirtiéndolo en parte de la naturaleza, ajustando 
esta a su forma y a la zona para la que fue diseñada.
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Las fotos del presente capítulo evidencian la intervención del 
arbol-plantas sobre la piedra, que es similar al que quiere generar 
el proyecto en cuestión entre las plantas y el concreto.

Bajo este concepto se ha diseñado un molde de concreto perme-
able con huecos donde se siembran las plantas que al crecer sus 
raices penetran las microfisuras del material que lo acoje, 
generando fuerzas internas que pueden descomponer el mismo 
concreto. el concreto tiene una resistencia a la tracción de unos 
300 psi aproximadamente y la gran mayoría de superficies 
publicas urbanas como andenes y caminos, tienen un espesor de 
4 o 6 pulgadas, por lo que no se necesita mucha cantidad de 
fuerza para que se visualice la raíz.
A partir del concepto del proyecto, es necesario que la pieza 
tenga características especiales entre las cuales es necesaria la 
modularidad para que se pueda intervenir el espacio de cualquier 
manera deseada y la pieza pueda interactuar con ella misma de 
diferentes formas.
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67



Modularidad, se entiende como un sistema compuesto de varios 
elementos, llamados modulos, que interactúan entre sí de difer-
entes maneras. Cada módulo tiene la capacidad de ser indepen-
diente aunque su mayor fuerza está en la accion que se dá con 
sus similares.

El proyecto se fundamenta en un sistema de módulos diseñados 
para colocarse sobre los suelos de las áreas verdes de los 
parques, generando diferentes formas en las supericies. 

El diseño de un sistema de modulos, parte de la necesidad de 
acoplar las piezas al terreno y a los diferentes obstaculos que se 
encuentran, como es el caso de los arboles y a la exigencia de 
que pueda organizarse los módulos tomando direcciones y 
formas distintas.
Un punto clave dentro del proyecto es el material que se va a 
utilizar, pues debe tener características que se relacionen con el 
medio ambiente y no generen daños en la naturaleza.

9. Modularidad
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Exploracíon
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10. Materiales
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En un comienzo, el cartón parecía la estructura que más se aproxima-
ba a las necesidades y requerimiento del proyecto y desarrollo del 
producto. Sus características de biodegradabilidad eran un incentivo 
para crear una estructura que fuese rígida y con el tiempo desapare-
ciera, modificando de esta manera los suelos de las zonas verdes del 
parque.

Este material fué descartado por que no posibilitaba la construcción 
del sistema modular bajo el concepto de diseño y forma que se 
quería. 

Cartón Industrial
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El concreto es el material de las ciudades, su durabilidad, maleabili-
dad y resistencia son perfectas para las condiciones climáticas que 
debe soportar un objeto en las condiciones de parque, especialmente 
en lo que se refiere a la exposición con la intemperie y la interacción 
con los usuarios. 
Como todo material poroso, el concreto está sujeto a la erosión y 
otros cambios que al estar expuestos al medio ambiente, se convierten 
en la oportunidad que el proyecto exige en cuanto permitiria el crec-
imiento de plantas y pasto alrededor de él.

Este material fué descartado por que no permitía la permeabilidad del 
agua y el acceso a travez de sus microfisuras del oxigeno a las plan-
tas.

Concreto
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“El concreto permeable como parte de una solución integral que permite 
reducir el impacto negativo de la urbanización mediante un desarrollo 

sostenible, generando un sinnúmero de ventajas técnico-económicas que se 
adaptan a las necesidades específicas de los proyectos”

Santiago Arango PhD, Ingeniero civil-Argos

Concreto Permeable
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Este tipo de concreto es una mezcla entre cemento, agua y agregado 
grueso con aditivos que al unirse forman una estructura con espacios vacíos 
que se interconectan, dejando pasar aire y agua entre otros. 

El concreto permeable es el material que mejor se acopla al proyecto por 
que además de poseer las características del concreto normal, incluye las 
siguientes: 
El comportamiento frente a los factores climáticos, pues permite el paso de 
oxigeno y de agua por sus cavidades. 
Su capacidad de permeabilizar el agua hacia la tierra y de dar entreda al 
oxigeno a sus zonas internas.
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11. Prototipos

79

En paralelo con la investigación hay un proceso de prototipado en 
donde se intentan recrear las interacciones de las piezas con los 
diferentes materiales para ver como se comportan y que problemas 
pueden surgir y por último que beneficios tiene cada uno.



11.1 prototipo 1
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8
Cartón industrial como 
material elegido

Estructura plegada en cartón. Se 
llena de tierra para darle rigidez, 
se plantan semillas y el pasto 
crece sobre la estructura
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11.2 prototipo 2

8
Cartón industrial como 
material elegido

Estructura plegada en cartón. La 
modularidad empieza a coger 
importancia en el proyecto.
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86

Estas forma generan una 
variedad de figuras que se 
pueden agrupar, sin embargo 
son muy lineales y generan 
estructuras hacia delante 
arriba y atrás, no hacia los 
lados
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11.3 prototipo 3

9

Concreto escogido como 
material por su rigidez y su 
maleabilidad
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Esta estructura es muy similar a la anterior, el 
cambio de da en el material, dándole un 
giro al proyecto en temas de material.
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Exploración en detalles, bordes curvos, esquinas 
redondeadas para mejor aspecto visual y funcional
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11.4 prototipo 4
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9

Concreto escogido como 
material por su rigidez y su 
maleabilidad

Esta pieza es una exploración de forma, los lados 
son asimétricos lo que genera estructuras que no 
son uniformes.

Aparece la implementación del concepto de 
intervención natural por medio de huecos en la 
figura.

Para la producción, se entendía la figura como 4 
planchas que se pegaban para forma la 
pirámide, dejando un vacío en el centro que sería 
rellenado con tierra para estimular el crecimiento 
de las plantas. 
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11.5 prototipo 5
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9

Concreto escogido como 
material por su rigidez y su 
maleabilidad

Figura que responde a uno de 
los ángulos planteados en la 
investigación. En la parte 
trasera tiene un ángulo recto 
que es incomodo a la hora de 
interactuar con los usuarios



95



96

Se trabaja el tema de modulari-
dad, sin embargo sigue siendo 
muy lineal. 
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11.6 prototipo 6
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13

Se plantea el concreto 
permeable por sus carac-
terísticas de porosidad

Se modifica la forma 
pasada para lograr los 
ángulos correctos

Se plantean ángulos latera-
les para darle mayor movili-
dad al sistema modular





Eko es un concepto de mobiliario urbano destinado para zonas 
verdes de parques, fundamentado en los resultados de la obser-
vación en el Parque del Virrey, cuyo tema central es la intervención 
natural que se dá entre plantas-concreto y su función es poder inter-
actuar con otras piezas para crear formas y modificar los suelos.
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El proyecto concluye con dos piezas de mobiliario diferentes y 
complementarias entre sí, lo que les permite interactuar de 
manera diversa.
Ambas piezas tienen los ángulos necesarios para responder a las 
necesidades de adecuación de las zonas verdes, para hacer 
más confortable la relación de los usuarios con los parques. 

Ficha técnica
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El material elegido para las piezas sería el concreto permeable, 
principalmente por su estructura porosa que permite el flujo de 
aire y de agua, esto ayuda a que los nutrientes lleguen más 
rápido y en mayor cantidad a la tierra y por ende a las plantas y 
que el agua circule y drene hacia el suelo.

Material: concreto Permeable
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etapa 1

Se entiende el concepto de intervención natural como un 
proceso en el que la naturaleza se apropia de un objeto. 
Para el proyecto el proceso de intervención natural se reali-
za en tres etapas: 

etapa 2 etapa 3

intervención natural

115



Corresponde al momento de diseño de las formas del 
parque, la colocación del objeto sobre la superficie de las 
zonas verdes, adecuandose a las formas proyectadas y a la 
siembra de las plantas. En este punto la interacción entre la 
naturaleza y el objeto es mínima. 

etapa 1



Comprende el proceso de cuidado 
de las semillas sembradas, la germi-
nación y crecimiento de las plantas, 
en esta etapa es importante que 
empiece la busqueda de las raices 
de las microfisuras en el concreto y 
el crecimiento de las hojas o grama 
de lo sembrado.

etapa 2



En este punto el objeto comienza ser cubierto y/o intervenido 
por la grama, plantas y raices, llegando a cubrir de manera total 
la pieza de concreto de tal manera que en un momento dado 
esta desaparece de la visual de los visitantes del parque.

etapa 3



Detalles
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Para este planteamiento, es necesario que el objeto se visualice 
de manera limpia y con un buen terminado, por lo que la pieza 
de mobiliario cuenta con características como:

Bordes curvos que le dan mayor durabilidad, ya que ayudan a 
preservar el objeto de la erosión; un mejor acoplamiento cuando 
se ensambla con otra pieza y le quita agresividad visual, lo que 
genera mejor interacción con los usuarios, cuando se dá la 
estapa 1 y 2.

Las perforaciones de la pieza se encuentran en el centro de esta, 
al momento de ensamble, los huecos quedan alineados con el fin 
de permitir una conexión con la tierra.
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Perforaciones que atraviesan 
la pieza de arriba a abajo

Ensamble de bordes curvos 
en la parte superior

Esquinas redondeadas
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Bordes curvos para dar la sensación de un ensamble perfecto, esto genera 
un margen de error a la hora de la producción de la pieza de mobiliario
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La modularidad de las piezas está hecha de tal manera que la 
interacción entre ellas permita crear diferentes formas, incluso 
poner una pieza encima de las otras.

Los diferentes ángulos generan diferentes curvas lo que permite 
adecuarse a los obstaculos y arboles del parque.

Modularidad
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Para concluir el concepto de producto al que se llegó y el proceso de 
investigación llevado a cabo, es necesario recalcar aspectos impor-
tantes como la forma y modularidad de la pieza ya que le permite 
interactuar de diferentes maneras para poder adaptarse a los espacios 
del parque.
Aunque el proyecto se desarrolla dentro del Parque del Virrey, es 
replicable en cualquier parque o zona verde dándole un gran horizon-
te de implementación a este.

Aunque el alcance del proyecto fue un concepto de producto, para 
concluirlo es necesario generar las diferentes piezas complementarias 
y prototiparlo dentro de los espacios del parque. 
Por otro lado generar todas las proyecciones del material y su imple-
mentación para encontrar precios y procesos. Por último crear toda la 
imagen y formas de comercialización para que salga al mercado de la 
mejor manera posible. 

Conclusion
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