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Resumen 

 

El presente proyecto se desarrolló en la parroquia urbana San Sebastián, ubicada al sur de la 

ciudad de Loja, en la que se encuentra un área verde importante conocida como parque La 

Pradera, la que debido a su innegable deterioro precisa en la actualidad de una especial 

atención. Por tal motivo, se plantea el rediseño del parque La Pradera con la finalidad de 

remarcar la importancia que tiene en relación con el bienestar de los usuarios que asisten a este 

lugar, así como a la indiscutible relación que debe existir entre el hombre, su desarrollo físico 

y mental y la naturaleza, aspectos claves a tomar en cuenta para el concepto de la obra y para 

el relacionamiento de los espacios funcional, formal y tecnológico, con la finalidad de que el 

rediseño cubra las necesidades de sus beneficiarios. El nuevo planteamiento permitirá 

establecer un vínculo social entre niños jóvenes y adultos, también  emocional y cultural a 

través de sus plazas y áreas de descanso, tanto internas como externas, mediante el desarrollo 

de actividades lúdicas, donde el juego será un instrumento que permita el desarrollo cognitivo  

de los niños en un entorno natural y divertido, que ayudará a los infantes a descubrirse a sí 

mismos y lo que les rodea, a desarrollar integralmente sus capacidades, tener alegría por la vida 

y obtener soporte emocional. Éste tendrá además una función educativa, pues será la forma 

ideal para que los niños aprendan y construyan su conocimiento a partir de experiencias. Estos 

elementos harán de este renovado equipamiento un atractivo turístico tanto para los habitantes 

del sector como para los turistas nacionales e internacionales. 

Palabras clave: bienestar, parque, lúdico. 
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Abstract 

 

The present project was developed in the urban parish of San Sebastian, located to the south of 

the city of Loja, in which there is an important green area known as La Pradera park, which, 

due to its undeniable deterioration, currently requires a special attention. For this reason, the 

redesign of the La Pradera park is proposed in order to emphasize the importance it has in 

relation to the welfare of the users who attend this place, as well as the indisputable relationship 

that must exist between man, his development physical and mental and nature, key aspects to 

be taken into account for the concept of the work and for the functional, formal and 

technological spaces, so that the redesign meets the needs of its beneficiaries. The new 

approach will allow establishing a social, emotional and cultural link through their places and 

areas of rest, both internal and external, through the development of playful activities, where 

the game will be an instrument that allows the mature development of children in a natural and 

fun environment that will help infants discover themselves and their surroundings, fully 

develop their abilities, have joy for life and gain emotional support. This will also have an 

educational role, as it will be the ideal way for children to learn and build their knowledge from 

experiences. These elements will make this renovated equipment a tourist attraction both for 

the inhabitants of the sector and for national and international tourists. 

Keywords: wellness, park, playful. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 
REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA  PRADERA 

UBICADO EN EL BARRIO LA PRADERA EN  
LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS  

 

Resumen ...................................................................................................................... v 

Abstract ...................................................................................................................... vi 

Índice de Ilustraciones ............................................................................................ xiv 

Índice de Gráficos .................................................................................................. xvii 

Índice de Tablas ..................................................................................................... xviii 

Índice de Mapas ....................................................................................................... xix 

Planteamiento del Problema ..................................................................................... 1 

Justificación ................................................................................................................ 3 

Objetivos ..................................................................................................................... 5 

Metodología ................................................................................................................ 6 

Introducción ................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO I - Marco Teórico Conceptual ............................................................. 9 

1.1. Espacio Público ....................................................................................................... 9 

1.1.1 Espacios públicos cerrados ................................................................................. 10 

1.1.2 Espacios públicos abiertos .................................................................................. 10 

1.1.2.1. Clasificación de los espacios públicos abiertos ............................................... 10 

1.1.2.1.1 Plazas urbanas ............................................................................................ 10 

1.1.2.1.2 La calle ....................................................................................................... 11 

1.1.2.1.3 Parques ....................................................................................................... 11 



viii 
 

 

1.1.2.1.3.1 Cómo surgen los parques ..................................................................... 11 

1.1.2.1.3.1.1 Los primeros parques .................................................................... 13 

1.1.2.1.3.2 Clasificación de los parques ................................................................ 15 

1.1.2.1.3.2.1 Parque regional ............................................................................. 16 

1.1.2.1.3.2.2 Parque urbano ............................................................................... 16 

1.1.2.1.3.2.3 Parques de distrito ......................................................................... 16 

1.1.2.1.3.2.4 Parques de barrio........................................................................... 17 

1.1.2.1.3.2.5 Parque infantil ............................................................................... 17 

1.1.2.1.3.2.6 Parque deportivo ........................................................................... 17 

1.1.2.1.3.2.7 Parque conmemorativo ................................................................. 18 

1.1.2.1.3.2.8 Parque memorial ........................................................................... 18 

1.1.2.1.3.3 Equipamiento en los Parques ............................................................... 18 

1.1.2.1.3.3.1 Elementos y mobiliario del los parques. ....................................... 18 

1.1.2.1.3.3.1.1 Bancas .................................................................................... 19 

1.1.2.1.3.3.1.2 Mesas y bancas ....................................................................... 20 

1.1.2.1.3.3.1.3 Basuseros ................................................................................ 20 

1.1.2.1.3.3.1.4 Fuentes ................................................................................... 21 

1.1.2.1.3.3.1.5 Bolardos ................................................................................. 21 

1.1.2.1.3.3.1.6 Jardineras ................................................................................ 22 

1.1.2.1.3.3.1.7 Luminarias .............................................................................. 22 

1.1.2.1.3.3.1.8 Alcorques ............................................................................... 23 



ix 
 

 

1.1.2.1.3.3.2 Equipamiento para la recreación ................................................... 24 

1.1.2.1.3.3.2.1 Juegos de cuerdas ................................................................... 24 

1.1.2.1.3.3.2.2 Juegos para niños ................................................................... 25 

1.1.2.1.3.3.2.3 Juegos musicales .................................................................... 26 

1.1.2.1.3.3.2.3 Máquinas de ejercicios ........................................................... 26 

1.1.2.1.3.4 Tendencias del diseño de parques. ...................................................... 27 

1.1.2.1.3.4.1 El jardín francés ............................................................................ 27 

1.1.2.1.3.4.1.1 Los elementos del jardín francés ............................................ 28 

1.1.2.1.3.4.1.2 Composición del jardín francés .............................................. 30 

1.1.2.1.3.4.2 El jardín inglés .............................................................................. 31 

1.1.2.1.3.4.2.1 Composición del jardín inglés ................................................ 33 

1.1.2.1.3.4.3 Tendencias contemporáneas ......................................................... 33 

1.2.  El espacio lúdico ...................................................................................................... 36 

1.2.1 Efectos de la lúdica en las personas .................................................................... 38 

1.2.2 Como se conforma un espacio lúdico ................................................................. 39 

1.2.2.1 El espacio recreativo. ..................................................................................... 39 

1.2.2.2 Del espacio público al espacio lúdico ............................................................... 40 

1.2.2.2.1 El espacio como contenedor:...................................................................... 40 

1.2.2.2.2 Desarraigo (La naturaleza cambiante del espacio) ..................................... 41 

1.2.2.2.3 Lugar y Tiempo .......................................................................................... 41 

1.2.2.2.4 Lugar y estado mental ................................................................................ 42 



x 
 

 

1.2.2.2.5 Identidad y relaciones sociales ................................................................... 42 

1.2.3 Como influye el juego en los espacios lúdicos - Factores Humanos .................. 43 

1.2.4 Pedagogía Lúdica ................................................................................................ 44 

1.2.5 El espacio interactivo .......................................................................................... 46 

CAPITULO II - Marco referencial ........................................................................ 48 

2.1. Referentes de Espacios Lúdicos en Parques de Recreación ..................................... 48 

2.1.1. Jugando con la cueva – cave for children .......................................................... 48 

2.1.2. Topografía de cuerdas – schulberg hill, sculptural playground ......................... 50 

2.1.3 Jardín Sensacional / Nabito Arquitectos y Asociados .................................... 53 

CAPÍTULO III – Diagnostico sitio a intervenir ..... ............................................... 57 

3.1. Introducción .............................................................................................................. 57 

3.2. Contexto histórico .................................................................................................... 58 

3.3. Aspectos físicos ........................................................................................................ 58 

3.3.1. Ubicación ........................................................................................................... 58 

3.3.2. Delimitación y análisis del parque La Pradera .................................................. 60 

3.3.3. Temperatura promedio ....................................................................................... 61 

3.3.4. Vientos en el sector del barrio La Pradera ......................................................... 62 

3.3.5. Hidrografía del sector del parque de la Pradera ................................................. 63 

3.3.6. Soleamiento ....................................................................................................... 64 

3.3.7. Topografía .......................................................................................................... 65 

3.3.8. Vegetación ......................................................................................................... 66 



xi 
 

 

3.8.2 Vegetación existente parque La Pradera ............................................................. 67 

3.4 Análisis urbano .......................................................................................................... 68 

3.4.1. Accesibilidad ..................................................................................................... 68 

3.4.2. Servicios básicos ................................................................................................ 70 

3.4.3. Usos de suelo parque La Pradera ....................................................................... 72 

3.4.4. Equipamiento del Parque la Pradera .................................................................. 74 

 3.4.5. Visuales desde el Parque ................................................................................... 76 

3.8.2. Identidad ............................................................................................................ 76 

3.8.1. Carácter .............................................................................................................. 76 

3.4.6. Contexto del Parque ........................................................................................... 77 

3.4.6.1. Tramos de fachadas colindantes ...................................................................... 78 

3.5. Análisis demográfico ................................................................................................ 79 

3.5.1. Número de habitantes a nivel de barrio ............................................................. 79 

3.5.1.1 Tiempo de permanencia en el barrio .............................................................. 81 

3.6. Análisis funcional .................................................................................................. 82 

3.6.1. Numero de usuarios y actividades  en el parque La Pradera ............................. 82 

3.6.1.1. Numero de usuarios mes de  Noviembre. ................................................... 83 

3.6.1.2 Numero de usuarios mes de Diciembre. ........................................................... 85 

3.6.1.3  Numero de usuarios mes de Enero................................................................... 87 

3.6.1.4 Numero de usuarios mes de Febrero ................................................................. 88 

3.6.1.5. Actividades y uso del parque ...................................................................... 90 



xii 
 

 

3.6.2. Juegos infantiles ................................................................................................. 93 

3.6.3. Canchas deportivas ............................................................................................ 95 

3.6.4. Mobiliario .......................................................................................................... 97 

3.6.5. Caminerías ......................................................................................................... 99 

3.6.6 Conclucion de analisis funcional ...................................................................... 101 

CAPÍTULO IV - PROPUESTA ............................................................................ 102 

4.1. Propuesta ................................................................................................................ 102 

4.2. Criterios de Diseño ................................................................................................. 103 

4.2.1. Funcionales ...................................................................................................... 103 

4.2.2. Ambientales ..................................................................................................... 103 

4.2.3. Formal .............................................................................................................. 104 

4.3. Partido Arquitectónico ............................................................................................ 104 

4.4. Zonificación ............................................................................................................ 105 

4.4.1. Zona activa ....................................................................................................... 105 

4.4.2. Zona pasiva ...................................................................................................... 106 

4.4.3. Zona de deporte ............................................................................................... 107 

4.5. Plan de Necesidades ............................................................................................... 109 

4.6. Organigrama de relaciones ..................................................................................... 110 

4.7. Estudio de áreas mínimas ....................................................................................... 110 

4.8. Principios de Diseño ............................................................................................... 111 

4.9. Elementos de composición y estratos compositivos .............................................. 114 



xiii 
 

 

4.9.1. Estrato 1 ........................................................................................................... 115 

4.9.2. Estrato 2 ........................................................................................................... 116 

4.9.3. Estrato 3 ........................................................................................................... 118 

4.11. Memoria Descriptiva ............................................................................................ 126 

4.11.1. Plaza de estancia y vista panorámica ............................................................. 126 

4.11.2. Área de descanso ........................................................................................... 127 

4.11.3. Zona de ingreso principal .............................................................................. 128 

4.11.4. Zona activa sentido del tacto y domos ........................................................... 129 

4.11.5. Zona de juegos de sonidos ............................................................................. 130 

4.11.6. Zona de juegos para escalar ........................................................................... 131 

4.11.7. Gimnasio al aire libre ..................................................................................... 132 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 134 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 135 

ANEXOS ................................................................................................................. 136 

Resultados obtenidos en las encuestas. ......................................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 141 

 

  

  



xiv 
 

 

Índice de Ilustraciones  

 

Ilustración 1 Fórmula para la determinación de la muestra. ...................................................... 7 

Ilustración 2. Central Park en Nueva York .............................................................................. 14 

Ilustración 3. Campos Elíseos en París .................................................................................... 15 

Ilustración 4. Banca de parque ................................................................................................. 19 

Ilustración 5. Mesa y banca para exteriores ............................................................................. 20 

Ilustración 6. Fuentes de agua interactiva y bebederos ........................................................... 21 

Ilustración 7. Bolardos fijos y retractiles ................................................................................. 22 

Ilustración 8. Jardineras ........................................................................................................... 22 

Ilustración 9. Iluminación led en parques ................................................................................ 23 

Ilustración 10. Alcorques como mobiliario y metales enmaderados ....................................... 23 

Ilustración 11. Juegos para dominio corporal dinámico .......................................................... 25 

Ilustración 12. Juegos de equilibrio ......................................................................................... 25 

Ilustración 13. Juegos musicales .............................................................................................. 26 

Ilustración 14. Máquina de ejercicio al aire libre .................................................................... 27 

Ilustración 15. Vaux le Vicomte .............................................................................................. 29 

Ilustración 16. El Chateau de Chantilly ................................................................................... 30 

Ilustración 17. Pintura de Claudio de Lorena .......................................................................... 31 

Ilustración 18. Birkenhead Park ............................................................................................... 32 

Ilustración 19. Jardín contemporáneo ...................................................................................... 34 

Ilustración 20. Villa Savoye 1929 ............................................................................................ 35 

Ilustración 21. Pedagogía lúdica resultado intencional ........................................................... 45 

Ilustración 22. Juego de cueva para niños ............................................................................... 48 

Ilustración 23. Juego de cueva para niños ............................................................................... 49 



xv 
 

 

Ilustración 24. Juego de cueva para niños ............................................................................... 49 

Ilustración 25. Juego de cuerdas .............................................................................................. 50 

Ilustración 26. Juego de cuerdas .............................................................................................. 51 

Ilustración 27. Elevación juego de cuerdas ............................................................................. 51 

Ilustración 28. Detalle Juego de cuerdas ................................................................................. 52 

Ilustración 29. Planta topografía de cuerdas ............................................................................ 52 

Ilustración 30. Jardín sensacional ............................................................................................ 53 

Ilustración 31. Jardín sensacional ............................................................................................ 54 

Ilustración 32. Jardín sensacional ............................................................................................ 55 

Ilustración 33. Jardín sensacional ............................................................................................ 56 

Ilustración 34. Ubicación del Barrio La Pradera ..................................................................... 59 

Ilustración 35. Delimitación Barrio La Pradera ....................................................................... 59 

Ilustración 36. Cancha de vóley parque La Pradera ................................................................ 61 

Ilustración 37 Vientos en el  sector .......................................................................................... 62 

Ilustración 38. Zonas de estancamiento Parque la Pradera ...................................................... 64 

Ilustración 39. Asoleamiento ................................................................................................... 64 

Ilustración 40. Terreno actual y curvas a nivel ........................................................................ 65 

Ilustración 41. Corte A- A' ....................................................................................................... 65 

Ilustración 42. Corte B-B' ........................................................................................................ 66 

Ilustración 43. Vías de acceso .................................................................................................. 68 

Ilustración 44 Servicios básicos ............................................................................................... 70 

Ilustración 45. Energía eléctrica parque La Pradera ................................................................ 71 

Ilustración 46. Equipamiento del parque ................................................................................. 74 

Ilustración 47. Ubicación de tramos de fachadas colindantes ................................................. 77 

Ilustración 48 Tramo 4 Callle Arupos ..................................................................................... 78 



xvi 
 

 

Ilustración 49. Tramo 2 calle Nogales ..................................................................................... 78 

Ilustración 50. Tramo 1 calle Canelos. .................................................................................... 78 

Ilustración 51. Tramo 3 calle Nogales. .................................................................................... 78 

Ilustración 52. Tramo 5 calle Cedros. ...................................................................................... 78 

Ilustración 53 Comercio en los alrededores ............................................................................. 82 

Ilustración 54 Actividades ....................................................................................................... 91 

Ilustración 55 Niños de distintas instituciones educativas ....................................................... 92 

Ilustración 56 Adultos y niños ................................................................................................. 92 

Ilustración 57. Juegos infantiles ............................................................................................... 93 

Ilustración 58. Canchas deportivas .......................................................................................... 95 

Ilustración 59. Mobiliario existente ......................................................................................... 97 

Ilustración 60. Caminerías existentes ...................................................................................... 99 

Ilustración 61 Boceto - actividad con distintas texturas ........................................................ 105 

Ilustración 62 Boceto- Ubicación de zona activa .................................................................. 106 

Ilustración 63 Boceto - elemento de descanso ....................................................................... 106 

Ilustración 64 Boceto - ubicación  de zona pasiva ................................................................. 107 

Ilustración 65 Boceto - ubicación de zona de deporte ........................................................... 107 

Ilustración 66. Zona de descanso 1 ........................................................................................ 126 

Ilustración 67. Zona de descanso 2 ........................................................................................ 127 

Ilustración 68. Ingreso principal ............................................................................................ 128 

Ilustración 69. Recorrido (pies descalzos) ............................................................................. 129 

Ilustración 70. Tacto y domos ................................................................................................ 130 

Ilustración 71. Juegos de sonidos .......................................................................................... 131 

Ilustración 72. Juegos para escalar ........................................................................................ 132 

Ilustración 73. Gimnasio al aire libre ..................................................................................... 133 



xvii 
 

 

 

 

Índice de Gráficos  

 

Gráfico 1. Numero de habitantes por edades - Barrio La Pradera …………………………..79 

Gráfico 2. Habitantes por genero Barrio La Pradera ………………………………..………80 

Gráfico 3. Cantidad de personas en el barrio ………………………………………….…….82 

Grafico 4 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Noviembre 2016……….…… 84 

Grafico 5 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Noviembre……………….. 84 

Grafico 6 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Diciembre  2016……………. 86 

Grafico 7 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Diciembre …………………86 

Grafico 8 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Enero 2017 ………………….87 

Grafico 9 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Enero ……………………...88 

Grafico 10 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Febrero 2017 ……………….89 

Grafico 11 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Febrero …………………..90 

Gráfico 12. Organización de zonas en el parque …………………………………………...110 

Grafico 13 Uso del parque ………………………………………………………………….136 

Grafico 14 Frecuencia de uso ………………………………………………………………136 

Grafico 15 Tiempo de permanencia en el parque …………………………………………..137 

Grafico 16 Acude al parque sólo o acompañado …………………………………………...137 

Grafico 17 Estado actual del parque ………………………………………………………..138 

Grafico 18 infraestructura y mobiliario adecuado…………………………………………. 138 

Grafico 19 Evaluación de los componentes del parque…………………………………… 139 

Grafico 20 Nuevos espacios ………………………………………………………………..139 

Grafico 21 Actividades que desarrollen sus sentidos ………………………………………140 



xviii 
 

 

 

Índice de Tablas  

 

Tabla 1 Uso de suelo………………………………………………………………………... 72 

Tabla 2. Número de habitantes Barrio La Pradera …………………………………………..80 

Tabla 3 Total frecuencias de uso Noviembre 2016 ………………………………………….83 

Tabla 4 Total frecuencias de uso Diciembre 2016 …………………………………………..85 

Tabla 5 Total frecuencias de uso Enero 2017 ……………………………………………….87 

Tabla 6 Total frecuencias de uso Febrero 2017 …………………………………………….89 

Tabla 7. Elementos necesarios en el Proyecto ……………………………………………..109 

Tabla 8. Áreas mínimas …………………………………………………………………….110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 

Índice de Mapas 

 

 

Mapa 1 Quebrada ..................................................................................................................... 63 

Mapa 2 Ubicación de las vías de acceso .................................................................................. 69 

Mapa 3 Uso de suelo parque La Pradera ................................................................................. 73 

Mapa 4 Ubicación de equipamiento del parque La Pradera .................................................... 75 

Mapa 5 Ubicación de juegos infantiles .................................................................................... 94 

Mapa 6 Ubicación de canchas deportivas ................................................................................ 96 

Mapa 7 Ubicación de mobiliario existente .............................................................................. 98 

Mapa 8 Ubicación de caminerias ........................................................................................... 100 

Mapa 9 Zonificación para el diseño del parque ..................................................................... 108 

Mapa 10 Eje central de diseño ............................................................................................... 112 

Mapa 11 Geometrías utilizadas en el proyecto ...................................................................... 113 

Mapa 12  Estrato compositivo nivel 1 ................................................................................... 115 

Mapa 13 Estrato compositivo nivel 2 .................................................................................... 117 

Mapa 14 Estrato compositivo nivel 3 .................................................................................... 119 

 



1 
 

Planteamiento del Problema 

 

Los parques funcionan como lugares de permanencia y encuentro colectivo, a través del 

desarrollo de actividades recreativas, un espacio de cohesión social, un pulmón de ocio y 

de naturaleza. Estas áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población, pues 

actúan como pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y suponen 

una evasión necesaria para olvidar el hormigón, constituyendo auténticas burbujas de 

naturaleza. 

Las ciudades actuales van desarrollando problemas originados por una crisis ambiental 

y social que se refleja en problemas como la falta de áreas verdes, situación que favoreció 

el origen y aplicación de indicadores de calidad de vida urbana, como los 9 m2 de 

superficie verde bajo manejo por habitante propuesto por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

La ciudad de Loja  no está lejos de esta realidad, el constante crecimiento poblacional 

y de vivienda alejado de políticas de regulación y control, han reducido los espacios de 

recreación tanto públicos como privados. 

Los lugares de recreación existentes en nuestra ciudad generalmente no llegan a cubrir 

las necesidades de esparcimiento de la ciudadanía, debido a que carecen de cierto tipo de 

condiciones tales como: la seguridad de las personas durante el uso de los juegos, espacios 

deportivos en buenas condiciones, ambientes naturales limpios y ordenados,  entre otras; 

siendo así fundamental el crear espacios para un sano entretenimiento de las familias en 

sitios equipados adecuadamente para este fin. 

El parque La Pradera a sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo con las 

diferentes administraciones a las que ha sido sometido, estos cambios en algunos casos 

resultaron ser soluciones momentáneas que no responden a la demanda de las necesidades 
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de los usuarios, tanto a nivel recreacional, social y ambiental; sin embargo, es necesario 

realizar un rediseño de la zona acorde al entorno urbano, arquitectónico y ambiental de la 

misma.  

Cabe destacar que el parque La Pradera muestra una frecuencia de uso diaria de niños 

y jóvenes, siendo estos los usuarios principales del lugar. Por tal razón es importante dotar 

al parque zonas de recreación apropiada que incitarán el juego connatural del ser humano 

por medio de principios  lúdicos que complementarán el desarrollo de los niños y 

beneficiarán el estado mental y psicológico de los usuarios ya que permitirán tener mayor 

contacto con la naturaleza por los distintos elementos que desarrollarán los sentidos  y 

crearán vínculos entre distintos grupos generacionales (niños, jóvenes y adultos), 

permitiendo tiempos de permanencia más estables en el área verde.  
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Justificación 

 

La recreación es parte fundamental de la vida del ser humano, y en la actualidad referirse 

a esta actividad es hablar de salud y de conciencia ambiental, dotar a la población de un 

área de recreo y esparcimiento dedicado al tiempo libre cumpliendo con la función de 

recreación, descanso mental y físico, es parte fundamental de la planificación o 

crecimiento actual de las ciudades.  

Se selecciono El parque La pradera ya que se encuentra aledaño a dos instituciones 

educativas como son el colegio Bernardo Valdivieso y la escuela municipal La Pradera, 

las cuales hacen uso diario del parque y forman parte del equipamiento complementario 

de estas instituciones educativas. El parque además se encuentra en una ubicación 

privilegiada ya que permite una visual de la ciudad de 180 grados. Presenta también un 

diseño muy básico de distribución y vegetación y no se ha realizado una intervención 

desde sus inicios por lo cual justifica la ejecución del proyecto.  

La ejecución del presente proyecto beneficiara a las familias de la localidad y a los 

usuarios en general del parque La Pradera, ya que se dispondrá de un lugar en donde será 

posible compartir momentos agradables en una interacción directa con la naturaleza y en 

donde los aspectos sociales, deportivos y culturales se fusionen de forma asertiva con el 

resto de la sociedad.  

Es factible incorporar principios lúdicos en el rediseño del parque debido a que 

refuerza la permanencia en las áreas verdes a través del juego, y además beneficiará a los 

habitantes del Barrio La Pradera que acuden en busca de descanso y recreación, así como 

también favorecerá a mejorar la imagen del sector y a la unión de los moradores del sector. 

Finalmente existe el deseo de impulsar este proyecto, ya que los principios lúdicos 

beneficiaran conjuntamente a personas de distintas edades permitiendo crear un vínculo 
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entre distintos grupos generacionales, y, además, basándose en un proyecto urbano-

arquitectónico que cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento del 

parque.   
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

� Elaborar un proyecto de rediseño del Parque La Pradera mediante la 

implementación de principios lúdicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Determinar la importancia de los espacios ludios como una estrategia de diseño 

urbano arquitectónico  en  las áreas verdes.   

 

� Analizar y evaluar el uso y la funcionalidad del parque, para determinar los 

espacios necesarios que satisfagan las necesidades de los usuarios. 

 

 

� Rediseñar espacios de recreación y descanso a través de  la implementación de 

principios lúdicos. 
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Metodología 

Cuando se realiza un trabajo de investigación de cualquier índole es imperante partir de 

un diagnostico, con la finalidad de poder tomar acciones y resolver las dificultades que 

se presenten en el camino. A continuación se detallaran los métodos utilizados tanto en 

el trabajo de campo como en el proyecto: 

 

 

 

 

Investigación bilbiografica

•Analisis
•Recolección de informacion
•Establecer concluciones globales de los 
problemas existentes

•Sintesis
•Analisis y sintesis de informacion recopilada 
para poder estructurtar las ideas

Diagnostico

•Visitas 
•Mapeos
•Herramientas
•Encuestas. (metodo de Formula de muestra 
correcta)

•Fotos
•Observacion directa ( conteo de visitas  por grupo 
generacional )

Propuesta

•Metodología de diseño (Javier Pérez Igualada)
•Bases formales y elementos de composición
•Estructura
•Principios de organisacion de las formas 

•Geometría
•Elementos de composición y estratos compositivos 
•Patrones compositivos
•Anteproyecto

Fase 2 

Fase 3
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• Determinación de la muestra - número de encuestas. 

 

Para establecer una muestra que tenga un resultado sujeto a la realidad, se tomó los datos 

de la población que acudía al parque La Pradera y del barrio la Pradera, este barrio cuenta 

con  de 3.956 habitantes (INEC, 2014). Se aplicó la fórmula que se detalla a continuación, 

con la cual se obtuvo una muestra de 350 encuestas. El objetivo de la encuesta fue redactar 

información referente a la propia  percepción y uso  del usuario en el parque: 

N = número de habitantes del barrio  

K = constante que depende del nivel de confianza que asignemos 

e = error muestral deseado o error permitido 

p = proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n= tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Fórmula para la determinación de la muestra. 

Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-
preguntar-calcular.html  
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Introducción 

¿A quién no le habría gustado aprender jugando, dibujar, bailar, sumar con legos, 

construir, recrear los libros con plastilina? Reflexionar el aprendizaje multi-sensorial nos 

acerca al mundo que nos rodea. El doctor Richard Mayer demostró que escuchar o leer 

resulta deficiente para el aprendizaje, mientras que utilizar los sentidos estimula el 

desarrollo emocional y cognitivo; imágenes, conciencia, texturas, cuerpo, colores, crean 

movilidad en el pensamiento, educando a través de los sentidos.  

Es así que la idea de rediseñar una parte de la ciudad proveyéndola de un espacio 

adaptado a la conciencia creadora y creativa crea un vínculo entre la sociedad, solamente 

así podremos tener un proceso de cambio hacia la prosperidad de una sociedad más 

elocuente. La idea que se llevará a cabo tendrá lugar en el parque de La Pradera, ubicado 

en el barrio del mismo nombre, en el sur-este de la ciudad de Loja; la idea es adaptar al 

parque elementos lúdicos para desarrollar mejoras en los procesos cognitivos y motrices 

de los niños y adultos mayores, de tal manera que se creará un proyecto de integración 

con una perspectiva distinta de parque, adaptándolo también con ambientes de recreación 

física mayor y áreas verdes con vegetación menor, para devolverle a la ciudad zonas sin 

contaminación y regalarle a la ciudadanía espacios de oxigenación .  

Esta investigación estará desarrollada en tres etapas, las cuales están divididas en:  

� Un marco teórico referente a todos los conceptos que se tienen que tomar en 

cuenta para la creación de espacios lúdicos y de interacción.  

� Un análisis del sitio donde se va a intervenir, con todos los procesos de 

investigación necesarios para tener una idea más clara del sector el cual vamos a 

desarrollar nuestra propuesta.  

� Una propuesta de diseño y rehabilitación del parque, presentando un proyecto 

arquitectónico y urbanístico. 
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CAPÍTULO I - Marco Teórico Conceptual  

 

1.1. Espacio Público 

 

El espacio público es donde la sociedad se hace visible. Funciona como articulador de la 

ciudad, ya que al ser la ciudad un producto social implica la existencia de espacios de 

convivencia en comunidad; así mismo, juega un papel muy importante en la calidad de 

vida y la calidad ambiental de la población.  

 

� El espacio público tiene una dimensión sociocultural, es un lugar de relación e 

identificación, de contacto entre los usuarios y la animación urbana. 

� El espacio público es de dominio público, uso social, colectivo y multifuncional, 

de accesibilidad inmediata, por lo cual es un factor de centralidad. 

 

La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad 

de las relaciones sociales que facilita por su fuerza mixturante de grupos y 

comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y las integraciones culturales. (Borja, 1995) 

 

El espacio público puede ser abordado desde diversas categorías, pero a partir de la 

percepción de la accesibilidad se pueden distinguir dos formas de espacio público: 

� Espacios públicos abiertos.  

� Espacios públicos cerrados.  
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1.1.1 Espacios públicos cerrados 

Están conformados por edificaciones que cuentan con equipamiento urbano que prestan 

servicios a los usuarios. Incluyen instalaciones referentes al comercio, salud, culto, 

educación, administración, recreación, entre otros.  

1.1.2 Espacios públicos abiertos  

Está conformado por lugares del área urbana que se encuentran distribuidos de tal manera 

que aportan una unión espacial libre de cerramientos, con instalaciones que permiten el 

uso de todo el público. 

Pueden ser las calles los parques, plazas o plazoletas; las alamedas, jardines y bosques 

locales; las riveras fluviales, las playas y lacustres. 

1.1.2.1. Clasificación de los espacios públicos abiertos   

Se distinguen en la ciudad tres tipos de espacios públicos: 

� Plazas. 

� Calles. 

� Parques. 

 

1.1.2.1.1 Plazas urbanas 

 

Son el centro por excelencia de la vida urbana, donde se concentra gran actividad social 

comercial y cultural, a menudo son elegidas para la colocación y levantamiento de 
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monumentos conmemorativos o estatuas, ya que son espacios adecuados para 

mecanismos de mantenimiento de la memoria histórica de una ciudad. 

Además, las plazas albergan actividades festivas y lúdicas, espectáculos, mercados o 

cualquier otro acto público imaginable. (Muxi, 2000) 

 

1.1.2.1.2 La calle 

  

Las calles son espacios urbanos que permiten la circulación vehicular y peatonal, espacios 

de interacción sobre el soporte físico, llegan a tener un carácter de más utilidad que el de 

la plaza; es a partir de la calle que se generan las manzanas y distribución de los terrenos 

creando una organización en la ciudad. (Naranjo, 2000) 

 

1.1.2.1.3 Parques 

 

Los parques son áreas que están formadas principalmente por espacios verdes dentro de 

una ciudad o un asentamiento urbano, lo cual constituye un valor importante en la 

regeneración de oxígeno y de esparcimiento colectivo (Guerrero, 2007). 

 

1.1.2.1.3.1 Cómo surgen los parques 

 

A través del tiempo y entre las sociedades humanas, la percepción, diseño y uso de los 

parques han cambiado notablemente. (Boffill V, 2009)Hace una reseña histórica de los 

parques desde la Grecia clásica, donde existían parcelas naturales, que en un inicio eran 

dedicadas a los dioses Dionisio y Apolo, pero que posteriormente pasaron a ser de uso 

público. 
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En Roma existían jardines y arboledas junto a las Villas, aunque comúnmente eran 

para disfrute de los terratenientes, posteriormente aparecen conjuntos de uso público, tal 

es el caso del Campo de Marte, espacios que además estaban adornados por estatuas y 

estructuras arquitectónicas. Ya en la Edad Media surge una época que es marcada por la 

ausencia de este tipo de espacios públicos, restringiendo el uso de jardines a particulares, 

los mismos que inclusive se ubicaban en el interior de claustros de edificios religiosos, 

en ese momento los jardines son comúnmente espacios íntimos para uso privado de los 

reyes, en los cuales se cuida la estética y funcionalidad de los mismos, atendiendo cada 

detalle (Boffill V, 2009). 

En el renacimiento surge un nuevo concepto del espacio urbano, los parques y jardines 

alcanzan un gran desarrollo pero siempre ligados a las élites económicas o de sangre, son 

los grandes jardines renacentistas complemento de las edificaciones arquitectónicas. La 

Edad Moderna trae consigo un nuevo orden social y político, que se caracteriza por las 

monarquías absolutas y el estilo artístico barroco, pero también se destaca la conciencia 

ciudadana en la puesta en práctica de la filosofía de la extensión de parques públicos.  

El siglo XIX supone el término de todo un proceso dedicado a conseguir la recreación 

de la naturaleza en el espacio urbano para recreo y esparcimiento público, a la vez que 

constituye el punto de partida para la consideración del parque como factor de higiene y 

servicio público a cargo de los municipios. Actualmente los parques y jardines no pueden 

analizarse como elementos independientes, ya que su consideración debe tener en cuenta 

no solo el cambio producido en la escala urbana, sino también en el carácter de aquellos 

que consideran a la ciudad como un conjunto de elementos y funciones entrelazados.  

La relación del Hombre con la Naturaleza ha cambiado a lo largo del tiempo, variando 

desde un equilibrio armónico en los inicios del desarrollo de la humanidad, hasta los 

momentos actuales en los que se produce un claro desequilibrio en el cual se ha ejercido 



13 
 

 

presión de manera intensa e indiscriminada de la sociedad sobre la naturaleza. Este 

fenómeno ha derivado del propio desarrollo científico-tecnológico, de la urbanización y 

de la industrialización, acentuándose desde la invención de la máquina de vapor y con 

ello la revolución industrial en Occidente, que trajo como consecuencia un uso irracional 

de los recursos naturales y un desarrollo realmente insostenible, agravándose los 

problemas del medio ambiente. 

El espacio público destinado al uso colectivo debe ser un lugar accesible a todos, un 

lugar de acción política y simbolismo, de reproducción de diferentes ideas, culturas e 

intersubjetividades que relacione sujeto y percepción en la producción y reproducción de 

los espacios comunes y de uso cotidiano, por lo que los espacios públicos recreativos, 

como son los parques urbanos, fungen como democratizadores sociales (Serpa, 2007). 

 

1.1.2.1.3.1.1 Los primeros parques  

 

Lo que se conoció como parque urbano en sí se dio en el siglo XIX, concretamente en la 

época victoriana inglesa, en la cual el parlamento en el año de 1883 dictó leyes para 

mejorar las condiciones urbanas y para que los obreros de Inglaterra mejoraran su calidad 

de vida, destinando fondos para la implementación de nuevos parques en la ciudad. 

En el año de 1843, en el municipio de Brikinhead, en la ciudad metropolitana de Wirral 

Merseyside/Inglaterra, Joseph Paxton destinó fondos para un terreno de 90 ha, terreno no 

apto para la agricultura por su alto contenido de arcilla, de los cuales 50 ha se designaron 

para un parque público y lo demás se vendió para cubrir el presupuesto de este proyecto. 

Por otra parte en Nueva York, John Charles Olmsted en 1958 planifica en un terreno 

de 3,7 km de largo por 1 km de ancho la construcción del Central Park, zona poco 
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edificada de la península de Manhattan, y con una ciudad de cuatro millones de hectáreas 

que la rodean y producía una plusvalía superior al interés anual de los terrenos. 

Con este claro ejemplo de mejoramiento de Nueva York se planificaron parques 

urbanos en Boston, Buffalo, Detroit y San Francisco; pero los que sobresalieron en las 

ciudades europeas como en Inglaterra fueron arquitectos jardineros como Nash (Regent’s 

Park) y Repton. En Francia Jean Charles-Adolphe y Forestier, quien también trabajaría 

en España en el parque de María Luisa. En España a principios de siglo, época del 

modernismo Catalán, Fontsere, Rubio y Tuduri (Vivanco, 2016). 

 

 

 

 

Otro ejemplo son los campos Elíseos en Paris, creados por el arquitecto Alfand para él; 

cada intervención no solo es un arreglo de jardinería sino una obra de arquitectura. 

Ilustración 2. Central Park en Nueva York 

Fuente: 2001 A Love Affair Between Contrasts, Central Park v/s The City, New York 
Elaborado por: Autor  
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1.1.2.1.3.2 Clasificación de los parques 

 

Los parques se pueden clasificar en: 

 

� Parques de barrio. 

� Parques de distrito.  

� Parque infantil. 

� Parque deportivo. 

� Parque conmemorativo.  

� Parque regional. 

� Parque urbano.  

� Parque memorial.  

� Parque zoológico.  

Ilustración 3. Campos Elíseos en París 

Fuente: 2017 ARQHYS. 2012, 12. Avenida de los Campos Elíseos – Paris 
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1.1.2.1.3.2.1 Parque regional 

 

Estos parques se encuentran entre las zonas urbanas y rurales de las ciudades, cuentan 

con una superficie aproximada de 50 a 100 ha. Son zonas designadas a un interés 

comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo 

ecosistemas y la biodiversidad de fauna y flora silvestre (Chávez, 2005). 

 

1.1.2.1.3.2.2 Parque urbano  

 

Se encuentran principalmente en los centros urbanos de la ciudades, cuentan con una 

superficie de 10 ha y su influencia es a nivel urbano. Forman parte integral de la ciudad, 

donde se realizan actividades de esparcimiento y de interacción entre niños, jóvenes y 

adultos; la función principal del parque es contribuir con la propagación cultural y el 

desarrollo colectivo del individuo (Chávez, 2005).  

 

1.1.2.1.3.2.3 Parques de distrito 

 

Los parques de distrito pueden estar situados en las zonas céntricas de la ciudad o en 

barrios contiguos, con un nivel de influencia entre los 20 000 a 30 000 m2, el cual está 

equipado con diferentes instalaciones deportivas y de ejercicio físico de todas las edades, 

tales como canchas de baloncesto, fútbol, volibol, etc.; el parque tiene un radio de 

influencia de 1 500 m2. (León, 2009) 
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1.1.2.1.3.2.4 Parques de barrio  

 

Los parques de barrio tienen una influencia dentro de un perímetro a nivel barrial, el cual 

cuenta con una superficie de 10 000 a 20 000 m2, alcanzando una influencia radial de 800 

a 1000 m2. La función principal del parque es brindar espacios de esparcimiento y 

recreación a los moradores del sector, de tal manera que se retribuye a la accesibilidad de 

áreas recreativas de la zona, especialmente de interés social y cultural (Chávez, 2005). 

 

1.1.2.1.3.2.5 Parque infantil 

 

Estos parques se encuentran dentro de los límites del centro urbano de la ciudad, tiene 

una dimensión dependiendo de la influencia del mismo; por lo general están destinados a 

niños de todas las edades, tiene que contar con formas y colores que incentiven la 

imaginación y creatividad del niño en su desenvolvimiento psicomotor, así mismo los 

juegos y atracciones cuentan con la estructura y seguridad necesaria para su esparcimiento 

(IMPLAN, 2010). 

 

1.1.2.1.3.2.6 Parque deportivo  

 

Este parque está ubicado principalmente en el barrio, se encuentra acondicionado y 

protegido para las diferentes actividades deportivas como baloncesto, fútbol, volibol, etc., 

cuenta también con un área verde dispersa utilizada para las mismas actividades, su radio 

de influencia depende de su dimensión y de las instalaciones que posea (Hernández, 

2007). 
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1.1.2.1.3.2.7 Parque conmemorativo  

 

Este parque se encuentra dentro de los centros urbanos de las ciudades; la influencia de 

uso del parque es a nivel urbano y su función principalmente es para conmemorar algún 

hecho histórico o cívico utilizando hitos en zonas focales del parque (Contreras, 2008).  

 

1.1.2.1.3.2.8 Parque memorial  

Son en principio cementerios, están ubicados en zonas urbanas con bastante afluencia, 

cuentan con áreas ajardinadas amplias, se le otorgan distintas tradiciones que confieren 

los habitantes; también cuentan con accesos peatonales y vehiculares para brindar un 

mayor servicio a la ciudadanía. Su ámbito de influencia es de carácter regional (Contreras, 

2008).  

 

1.1.2.1.3.3 Equipamiento en los Parques  

 

Los parques funcionan como un punto de encuentro entre los usuarios y para esto debe 

poseer el mobiliario público adecuado. Dentro del diseño y adecuación de áreas verdes 

se debe tomar en cuenta la generación o mejoramiento del equipamiento que permita el 

uso cotidiano, de tal manera que se pueda aprovechar el espacio y se permita el 

esparcimiento y disfrute del parque mediante recreación activa y pasiva.  

 

1.1.2.1.3.3.1 Elementos y mobiliario del los parques. 

 

Los elementos urbanos y mobiliario son parte integral de los espacios públicos ya que 

estos identifican a las ciudades y así mismo podemos reconocerlas dándole una identidad 
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propia al lugar, por eso es muy importante comprender e identificar el área donde se van 

a ubicar estos, el elemento y una lectura detenida de su comportamiento que caracterizan 

el lugar. Estos elementos son elegidos de acuerdo a su función y estética que 

proporcionan. El mobiliario urbano debe ser realizado con materiales durables que 

resistan los cambios de temperatura y el desgaste del exterior; por lo general las empresas 

encargadas del diseño industrial para mobiliario urbano usan materiales como madera, 

concreto (Chávez, 2005). 

Podemos encontrar diferentes tipos de elementos y mobiliario urbano tales como:  

 

1.1.2.1.3.3.1.1 Bancas 

Es un mueble largo el cual tiene una estructura sencilla donde pueden sentarse varias 

personas. Los bancos pueden estar construidos con madera, cemento o piedra, entre otros 

materiales (Trigal, 2013).  

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Banca de parque  

Fuente: 2015 Bum Urbano Equipamiento Urbano  
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1.1.2.1.3.3.1.2 Mesas y bancas  

 

Las mesas con bancas son muebles con múltiples usos, pueden ubicarse en diferentes 

zonas del parque o en zonas específicas para poder diferenciar áreas y actividades  (Trigal, 

2013). 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.3.3.1.3 Basuseros  

 

Los basureros son contenedores los cuales pueden ser ubicados en diferentes áreas del 

parque, por lo general estos cuentan con un sistema tipo vaivén para facilitar la descarga 

y un manejo más cómodo. Suelen ser diferenciados, dependiendo del lugar donde se 

encuentren, en distintos tipos de desechos, en la ciudad de Loja se diferencian por 

orgánica e inorgánica (Cobos, 2010).   

 

 

Ilustración 5. Mesa y banca para exteriores  

Fuente: 2015 Maderplast.- Mobiliario urbano  
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1.1.2.1.3.3.1.4 Fuentes  

 

Las fuentes son utilizadas como elementos estimulantes de confort, como elementos 

decorativos o como puntos surtidores de agua potable para refrescarse, siempre y cuando 

esté conectado al agua potable (Cobos, 2010). 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.3.3.1.5 Bolardos 

 

Los bolardos suelen ser utilizados para impedir el paso de automóviles en zonas 

peatonizadas. Existen bolardos que actúan por medio de un temporizador para evitar el 

paso de vehículos después de ciertas horas hacia las calles de los centros históricos. En el 

parque de La Pradera se podría utilizar este tipo de elementos ya que existe una vía por 

donde transitan vehículos y se podría dar prioridad a los individuos que hacen uso del 

parque (Cobos, 2010). 

 

Ilustración 6. Fuentes de agua interactiva y bebederos 

Fuente: 2009 soluciones en mobiliario urbano adaptado, 2007 Perú Parque Urbanos 
Elaborado por: El Autor  
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1.1.2.1.3.3.1.6 Jardineras 

 

Las jardineras son elementos que se usan para separar áreas verdes o como objetos 

ornamentales, estas suelen ser colocados en contenedores para su cultivo, estos pueden 

ser fabricados de diferentes materiales dependiendo del uso para el que esté destinado. 

 

 

1.1.2.1.3.3.1.7 Luminarias  

 

En los espacios públicos estos elementos son utilizados para dar jerarquía a lugares que 

necesiten ser resaltados, como por ejemplo monumentos. Por lo general, se ubican en los 

senderos que forman parte del parque. Hay que tener en cuenta que la utilización de 

Ilustración 7. Bolardos fijos y retractiles 

Fuente: 2010 Arcuiproduts soluciones para diseñar, construir y amueblar 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 8. Jardineras 

Fuente: 2013 El diseño y accesibilidad del parque de la cultura 
Elaborado por: El Autor  
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luminarias tiene que aportar al consumo mínimo de energía, para esto se puede utilizar 

luz led para ahorrar hasta un 70 % en el consumo energético, ya que una óptima 

iluminación influye en la reputación de la ciudad (Fernández, 2005). 

  

 

 

1.1.2.1.3.3.1.8 Alcorques  

 

El parque de La Pradera cuenta con distintas zonas arboladas, en las cuales es necesario,  

mediante la propuesta la aplicación de estos elementos, ya que la función que cumplen es 

proteger el árbol de las zonas pavimentadas para que faciliten el riego y el 

aprovechamiento de aguas lluvias (Mora, 2012).  

 

Ilustración 9. Iluminación led en parques 

Fuente: 2009 Accesorios luminosos decorativos.  

Ilustración 10. Alcorques como mobiliario y metales enmaderados 

Fuente: 2009 Espacios Urbanos funcionales.  



24 
 

 

1.1.2.1.3.3.2 Equipamiento para la recreación   

 

Los espacios verdes hoy en día están dotados de una variedad de equipamientos que 

permiten la recreación segura de sus visitantes, ya sea por juegos infantiles o máquinas 

para ejercicios y fuentes de agua. El equipamiento tiene que ser de alta calidad para que 

promueva el desarrollo físico, integrador y creativo de los niños, incrementando el interés 

de las áreas comunes en nuestras ciudades. (Cabeza, 1993)  

Al momento de elegir el equipamiento a incorporar en un proyecto hay que tomar en 

cuenta que los espacios públicos son áreas abiertas, que por lo general no tienen una 

mantención constante y definida. Así mimo, hay que considerar la afluencia de un 

sinnúmero de personas, lo que los vuelve vulnerables ya que habitualmente no cuentan 

con vigilancia. Además, los equipamientos están bajo condiciones climáticas especiales 

como la humedad, sequía, abundante sol y lluvia y en zonas costeras salinidad, entre otras 

(Loaiza, 2014). 

 

1.1.2.1.3.3.2.1 Juegos de cuerdas 

 

Estos juegos son propicios para el desarrollo de los niños desde los cinco años, 

dependiendo de la dimensión del juego y sus características; los juegos de cuerdas 

estimulan el equilibrio y otras actividades motrices de los niños, estimulan la imaginación 

y el encuentro social de sus ocupantes a través del juego o la observación de las formas y 

además requieren un bajo mantenimiento y larga durabilidad (Pilalumbo, 2010).  
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1.1.2.1.3.3.2.2 Juegos para niños  

 

El juego en los niños de 2- 15 años es fundamental para su desarrollo, ya que estimulan 

la imaginación y el desarrollo psicomotriz del niño. Vinculado a la socialización, el 

desarrollo del niño depende de experiencias tempranas que le ayuden a crecer y 

desarrollarse (Montañéz, 2005) .  

 

 

 

 

Ilustración 11. Juegos para dominio corporal dinámico 

   Fuente: 2006 Urbanplay relaciones sociales urbanas 

Ilustración 12. Juegos de equilibrio 

Fuente: 2006 Urbanplay relaciones sociales urbanas 
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1.1.2.1.3.3.2.3 Juegos musicales  

 

La música en los niños provoca un aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración, mejorado la capacidad de razonamiento y estimulando la creatividad y la 

imaginación. Estos juegos pueden ser utilizados por niños y adultos creándose así una 

interacción intergeneracional. En estos juegos no son necesarios los conocimientos de 

música, ya que los juegos son adaptados con tonos suaves por lo que no hay notas 

incorrectas solo sonidos y experimentación (González O. J., 2015). 

 

 

 

1.1.2.1.3.3.2.3 Máquinas de ejercicios 

 

La idea de crear un parque intergeneracional es adaptar la propuesta de diseño a un 

enfoque global de participación. En este enfoque tienen que estar incluidos los adultos 

mayores, de tal manera que tengan una actividad que cumplir. La implementación de las 

máquinas de ejercicios ofrece la posibilidad de mantenerse en forma al aire libre, 

revitalizando los espacios urbanos con actividades deportivas (Alzina, 2008). 

Ilustración 13. Juegos musicales 

Fuente: 2009 Mobiliario urbano e instalación de parques infantiles Urban play 
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1.1.2.1.3.4 Tendencias del diseño de parques. 

 

1.1.2.1.3.4.1 El jardín francés 

 

El Jardín francés estaba dominado normalmente por grandes masas de bosque. La 

agricultura no era muy desarrollada y estaba reducida a los entornos o incluso a los 

interiores de las ciudades amuralladas, ya que la estabilidad política era muy frágil. La 

topografía no es un elemento del paisaje francés ya que casi todo es plano y si no, ésta se 

intenta disimular.  

El chateau (casa de campo para de la nobleza francesa) externo a las ciudades será el 

lugar de referencia en este bosque y alrededor de él se procederá a crear los vaciados que 

conformarán los jardines franceses. El agua en estos castillos es muy importante como 

elemento de defensa (Francesco, 2004).  

Ilustración 14. Máquina de ejercicio al aire libre 

Fuente: 2006 Urbanplay relaciones sociales urbanas 
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Los antecedentes y la situación política, en el momento que Luis XIV consigue 

someter a los nobles, se inicia una monarquía absoluta que no terminará hasta la 

revolución francesa. En estos momentos Mercogliano es un jardinero italiano que es 

traído a Francia para trabajar y aunque sobre la base del jardín medieval introduce muchos 

elementos renacentistas en sus composiciones, este sistema de jardín italiano basado en 

el dominio del espacio no encaja en el paisaje francés y por tanto se queda exclusivamente 

en el interior de las murallas.  

Los personajes que realmente consiguieron situarse en el paisaje francés fueron Le 

Notre, Le Vaux y Le Bru cuando Fourquet les encarga que hagan el jardín de Vaux Le 

Vicomte (1656-1661). En estos momentos ya se había instalado la estabilidad política de 

Luis XIV en el territorio y había riqueza suficiente como para establecer estos jardines 

fuera de las murallas. Luis XIV cuando visitó estos jardines vio claramente que podían 

reflejar en el territorio su gran poder a la vez que representar el pensamiento cortesano 

existente, por tanto mandó encarcelar a Fourquet y se llevó a Le Notre, Le Vaux y Le Bru 

para que construyeran su propio jardín (Francesco, 2004). 

 

1.1.2.1.3.4.1.1 Los elementos del jardín francés 

 

La perspectiva, asociada al gran eje visual, fue la manera de mostrar el poder absoluto. 

La escala también es fundamental en los jardines franceses. Le Notre supo encontrar la 

escala idónea ya que aun siendo jardines enormes nunca llegan a perder la escala humana.  

Al eje le pueden pasar muchas cosas -estrechamientos, alargamientos- pero siempre se 

mantiene el eje visual. Apunta hacia el infinito, no a un punto singular del territorio, por 

tanto más allá del jardín no existe nada más que el vacío o el infinito. Dado que es un 

espacio cortesano, estos jardines necesitaban de espacios para las actividades de la corte 
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pero no podían interrumpir el eje visual. El agua es uno de los elementos que sirven para 

organizar el espacio, además sirve para enfatizar por ejemplo el reflejo del castillo en el 

eje visual o por ejemplo para ampliar el recorrido al disponerla paralela al eje. Este 

elemento al disponerse en forma de lámina horizontal nunca oculta el eje visual.  

El parterre es otro elemento para rellenar el gran vaciado. Los parterres de Broderi son 

muy recargados, parecen tapizados o bordados. Los parterres a la inglesa son láminas de 

césped con unas líneas sin césped y algunas especies arbóreas singulares (Neville, 2015). 

 

 

 

La topiaria (formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar) se 

utiliza de una forma exagerada. El vegetal acaba siendo utilizado como un mueble muy 

geométrico, hecho que provoca muchas críticas en el momento que hacen que al morir 

Le Notre deje de ser tan estricto el uso de topiaria, pero también se perderá el control tan 

inteligente de la escala que también él fue capaz de generar (Neville, 2015). 

Ilustración 15. Vaux le Vicomte 

Fuente: 2008 Absolut Francia Château de Vaux le Vicomte 
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La articulación de los cuatro elementos principales, el chateau, la perspectiva, el agua 

y los espacios cortesanos no es forzada, lo que ocurre es que cada uno obtiene la 

intensidad que necesita relacionándolos con los requerimientos territoriales. 

 

 

 

 

1.1.2.1.3.4.1.2 Composición del jardín francés  

� Absolutismo.  

� Dominio visual del territorio.  

� Geometría topiaria.  

� Cartesiano.  

� Barroco - Muestra las capacidades del poder absoluto.  

� Espacios cortesanos.  

� Estructura proyección en el territorio. 

 

Ilustración 16. El Chateau de Chantilly 

Fuente: 2015 Discover France magazine 
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1.1.2.1.3.4.2 El jardín inglés 

 

El jardín inglés o paisajismo inglés es un estilo de jardín que surgió en Inglaterra a 

principios del siglo XVIII y se extendió por toda Europa; el estilo de jardinería inglés se 

desarrolló tiempo después del surgimiento del estilo persa de jardinería y el estilo de 

jardinería italiano.  

Los jardines ingleses presentan una visión idealizada de la naturaleza y fueron 

diseñados a partir de la inspiración de las pinturas de paisajes realizadas por los artistas 

Claudio de Lorena y Nicolás Poussin (Francesco, 2004). 

 

 

 

 

Por lo general, los jardines ingleses incluyen un lago, ondulaciones de césped 

suavemente elaboradas, bosquecillos de árboles y recreaciones de templos clásicos, ruinas 

góticas, puentes y otra arquitectura pintoresca, diseñadas para recrear un paisaje pastoral 

idílico (Fariello, 1967). 

A finales del siglo XVIII el jardín inglés estaba siendo imitado por el estilo de 

jardinería francesa. 

Ilustración 17. Pintura de Claudio de Lorena 

Fuente: 1680 Apolo y las Musas en el Parnaso. 
Elaborado por: Claudio de Lorena 
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La jardinería inglesa descarta por completo y no coincide con el concepto del arte 

topiario, de las formas puras, la simetría y las formas netamente geométricas, moldeadas 

intencionalmente por el hombre, relacionándolas con el absolutismo francés y en el 

desacuerdo con su política (Francesco, 2004). 

Se decanta por un estilo natural de formas suaves y naturales, así es como incorporan 

en sus jardines las laderas, colinas, árboles y demás especies con sus formas naturales, 

sin incidir en ellas. 

El concepto de la jardinería inglesa, básicamente es la de un terreno irregular con 

caminos tortuosos, con vegetación de crecimiento libre y espontánea, sin recortar, 

cultivando abundante diversidad de especies y colores para su total disfrute de la 

naturaleza. 

 

 

 

Ilustración 18. Birkenhead Park 

Fuente: 2014 Urban Networks. 
Elaborado por: Joseph Paxton. 



33 
 

 

1.1.2.1.3.4.2.1 Composición del jardín inglés 

� Bowling green: campos de laderas atravesadas por un lago o un estanque 

irregular. 

� Belt: cinturón en inglés, forma en la que se organizan los árboles, la idea de 

rodeado. 

� Cerco rehundido, para evitar que los animales lleguen a la casa. 

� Clump: grupo de árboles, macizo o arriates de plantas. 

� Ornamental farm: típico del paisaje pintoresquista. 

 

1.1.2.1.3.4.3 Tendencias contemporáneas  

 
Aunque actualmente se ofrecen nuevas oportunidades al arte paisajista, el Movimiento 

Moderno no ha conseguido aún dar expresión a un arte del jardín propiamente suyo, con 

características definidas y permanentes en relación con el pasado. En realidad, la técnica 

que usa es la heredada de la tradición, y la concepción misma refleja todas las 

incertidumbres del siglo XIX (Francesco, 2004). 

Al recoger las aportaciones formales de la tradición, el jardín contemporáneo se ha 

liberado de todo prejuicio de índole literaria o sentimental y está animado por una 

marcada tendencia vitalista que aspira a interpretar en términos puramente estéticos un 

conjunto de demandas culturales, prácticas y sociales planteadas por la vida del ser 

humano en la actualidad. Y tales exigencias, si bien condicionan los aspectos formales, 

hacen aún más amplio el campo de actividad de esta forma artística. 

Esta orientación que no ha de confundirse con el eclecticismo del siglo XIX considera 

preeminente la libre manifestación de expresiones creativas en la plena satisfacción de 

las necesidades prácticas, y aspira a una visión figurativa integral destinada a equiparar 

el jardín con el paisaje. Tiende, por ello, a superar esa disputa estéril que ha contrapuesto 



34 
 

 

en el pasado el estilo clásico y el estilo paisajista, extendiendo el arte del jardín al 

concepto, más amplio, de paisaje, y considerando éste como un espacio exterior que se 

ha de plasmar en formas que deben expresar una síntesis de la vida, el arte y la naturaleza. 

En el jardín contemporáneo son fundamentales las exigencias colectivas. De esto 

deriva una limitación de los bienes particulares y una importancia cada vez mayor de los 

comunitarios. Además de jardines privados, de superficie limitada con respecto a los del 

pasado, se requieren jardines compartidos en contacto directo con las viviendas, parques 

públicos y zoológicos, jardines botánicos, zonas verdes para el recreo, la diversión y el 

ejercicio físico, vías-parque y reservas naturales. Estos temas, que son cada día más 

frecuentes, exigen un esfuerzo cada vez mayor por parte del arte del jardín y de las 

técnicas que son inherentes a él. Por todo ello, esta actividad goza actualmente de 

condiciones favorables para su desarrollo y tiene posibilidades de avanzar ya sea como 

arte individual o bien como arte de síntesis (Fariello, 1967). 

El jardín es ahora una parte integrante de la casa, un espacio de residencia y de estancia 

hasta sus límites exteriores, y ya no un simple escenario decorativo más o menos suntuoso 

al servicio de la mansión, como ocurría en el pasado. Esta aspiración a establecer 

relaciones más estrechas entre el espacio interior y el espacio exterior aproxima la casa 

moderna al tipo de morada helenístico-romana. 

 

                                    Fuente: 2016 Paisajismo Contemporáneo  

Ilustración 19. Jardín contemporáneo 
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La contribución que los principales arquitectos contemporáneos han hecho al tema del 

jardín ha sido escasa. En general, se han limitado a considerar el jardín como un 

complemento del edificio, o bien como un acompañamiento de la obra arquitectónica. 

Le Corbusier manifiesta una visión bastante simplista de la naturaleza. No emplea los 

elementos paisajistas como recursos de mediación compositiva para ambientar el edificio 

en su emplazamiento, sino que aplica la vegetación solamente para resaltar mejor la 

pureza geométrica de su arquitectura. De este modo pretende acentuar el contraste entre 

el elemento formalizado (el edificio) y el elemento no formalizado (la naturaleza) tal 

como hacían los paisajistas románticos, que solían presentar en sus escenarios edificios 

palladianos y neoclásicos en contraposición con las formas libres naturales (Francesco, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Villa Savoye 1929 

Fuente: 2016 Cosas de arquitectos revista digital de arquitectura 
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1.2.  El espacio lúdico 
 

La Real Academia Española (RAE) define la palabra lúdico/ca como: Del juego o relativo 

a él. Proviniendo etimológicamente del latino ludus, juego, ´-ico. 

El término tiene su raíz en la antigua cultura romana, allí la palabra latina ludus tiene 

varios significados dentro del campo semántico de juego, deporte, formación y también 

hacía referencia a escuelas de entrenamiento para gladiadores como las conocidas 

históricamente Ludus Magnus y Dacicus Ludus, así como en su polisemia ludus también 

adquiere en la poesía latina la concepción de alegría (Piñeros, 2002).  

Hablar del espacio lúdico en la ciudad, como temática dinamizadora de la cotidianidad 

del devenir de la ciudad y de quien la habita en la conservación de los caminos que se le 

pretenden trazar a nuestros centros urbanos, aumenta la cantidad y la intensidad de la 

participación de los núcleos poblacionales, quienes en la reflexión, discusión y definición 

de los elementos que lo conforman expresan los conceptos, ideas discursos, atributos, 

materialidades, ilusiones y utopías de su vivir en el contexto que legitima el desarrollo de 

las diferentes actitudes ciudadanas. (Tobón Blanco, 2015) 

La investigación contemporánea sobre la ciudad ha llevado a que la espacialidad 

lúdica, en especial cuando tiene alguna connotación cualitativa de las condiciones de vida, 

sea ignorada o minimizada en su significación cultural y material, por eso podemos 

afirmar en un marco amplio de sensibilidad y conocimiento que la Loja lúdica es una 

ciudad analfabeta en lo espacial y, como consecuencia, se refleja en la construcción de su 

identidad histórico social, que aún hoy en la contemporaneidad desespacializa el 

imaginario individual y colectivo de la reivindicación social de la formulación de un 

proyecto lúdico artístico sobre el mismo. 

En el ámbito colectivo se han construido ciudades a las cuales no es que les falte 

espacio lúdico sino que han estado siendo edificadas, ocupadas, reglamentadas y 
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administradas sin la concepción del espacio lúdico como un espacio en el que la 

expresión, la creatividad, la recreación y el ocio hagan parte de los presupuestos y 

componentes de la identidad ciudadana. 

Por otro lado, a la mayoría de nuestros ciudadanos les impide entender las relaciones 

y la significación del espacio lúdico, dinamizado como continente de expresión y 

resultado de la arquitectura, del urbanismo y del arte como albergue y propiciador del 

símbolo que consolida la historia y la memoria para ser vivificados en la recreación, la 

fiesta, el juego o, lo que es mejor, en el encuentro, el intercambio y la conversación. 

El espacio lúdico hace parte de la misma situación existencial: el espacio que es un 

continuum socio-histórico, cultural y físico no puede ser revolucionado y enriquecido sin 

la activación y dinamización de la imaginación y la creatividad de los hombres y las 

mujeres en su encuentro colectivo y cotidiano, quienes desde el ejercicio de la lúdica y la 

recreación en el intercambio de pensamiento e imaginación en el espacio lúdico 

regresarían a des-ordenar la casa y a redefinir el futuro para que el individuo vuelva a 

salir a la calle, al bulevar, el paseo, el parque, la plaza, a redimensionarlos y significarlos 

como los espacios donde habitan los otros (Maturana, 2003) .Donde el conflicto generado 

por la puesta en escena de los mismos en común puede ser dirimido de manera civilizada 

y humana, es decir imaginativa y creativa. 

Es este escenario el que privilegia al espacio lúdico como el único atributo que puede 

servir de soporte a dicha refundación, y que singulariza los procesos frente a los otros 

tipos de espacio para crear vida ciudadana. 

El espacio lúdico actuará como cualificador de la existencia individual y colectiva, 

como entidad física, como continente y determinante de la calidad de lo que se dice, de 

lo que se piensa, de lo que se juega y de lo que se diverge en el ejercicio, uso y disfrute 

de la ciudadanía 
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El espacio lúdico tiene presencia real y se juega su eficacia, como partícipe y 

condicionante de los modos de existencia instituidos en la urbe, más allá del entorno 

meramente físico, además de las funciones materiales y tangibles que tiene que cumplir 

en los escenarios cotidianos da sustento al soporte físico del desarrollo de las actividades 

que pretenden satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de 

los intereses individuales y que constituyen el espacio lúdico de la ciudad. 

 

1.2.1 Efectos de la lúdica en las personas  

Lo lúdico es el juego connatural del ser humano que le presenta la posibilidad de potenciar 

sus habilidades y de conocer de forma agradable y generalmente divertida.  

Las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración, potencian la 

adquisición de información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos. En su 

accionar vivencial y por su alta interacción con otros y con el medio aumenta la capacidad 

al cambio, de recordar y de relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y 

fluidos. La lúdica permite con su especial modo el abordaje de los siete saberes que el 

ilustre pensador Edgar Morín considera necesarios para este siglo, pertinentes no como 

un conocimiento único, sino como una red de conocimiento que lleve a un desarrollo 

sostenible.  

Estos saberes son:  

� Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión.  

� Los principios de un conocimiento pertinente. 

� Enseñar la condición humana.  

� Enseñar la identidad terrenal.  

� Afrontar las incertidumbres.  



39 
 

 

� Enseñar la comprensión.  

� La ética del género humano.  

1.2.2 Como se conforma un espacio lúdico  

El espacio lúdico se conforma por medio de la recreación, La recreación siempre ha 

estado signada por la dicotomía entre la premisa de libertad en su goce y el 

direccionamiento implícito en la oferta institucional de alternativas para su disfrute. 

En el nivel de la simple vivencia individual el elemento más determinante esta 

derivado del imperativo practico de quien la disfruta, quien en su nivel de valores, gustos 

y preferencias determina que es conveniente o no para entrar en ese estado de satisfacción 

que le brinda (Muxi, 2000) .  

1.2.2.1 El espacio recreativo. 

Así como en los otros elementos el carácter recreativo del espacio se lo dará el carácter 

de la vivencia. Y ello es lo que señala la importancia de generar opciones que faciliten el 

tránsito del espacio físico al espacio lúdico, el transito del espacio al lugar. 

Veamos el caso de una calle o un parque. 

Para algunos puede ser un simple espacio físico, que esta "ahí", omnipresente, que existe 

sabiéndolo o no, conociéndolo o no. 

Ese mismo espacio puede ser para otro un espacio vital: de vida lo que no 

necesariamente señala que sea bueno si no, que lo digan los vecinos al barrios o los de las 

casas al frente de del parque. 

Para otros ese mismo espacio puede ser un espacio lúdico -su lugar de recreación- en 

el que tiene esas vivencias placenteras: internas. El paso del espacio de clase como sitio 
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de aberración al espacio de las vivencias placenteras del conocimiento, el patio de recreo 

como lugar de aprendizaje, el espacio público como espacio lúdico (Borja, 1995). 

1.2.2.2 Del espacio público al espacio lúdico 

El espacio no puede ser disociado de las prácticas de la gente que lo usa. Así, un espacio 

que tiene unas dimensiones absolutas y relativas, con unos límites concretos, se convierte 

en un lugar si, y solamente si, los individuos le dan un sentido metafísicamente 

significante. Un espacio se convierte en lugar cuando un individuo llega a conocerlo y lo 

dota de significado. 

Henderson y Flelke establecen 5 enfoques para abordar las conexiones entre como el 

espacio y el lugar se relacionan con el ocio: 

 

1.2.2.2.1 El espacio como contenedor: 

 

La gente usa los espacios como contenedores, o sitios, para actividades de ocio y 

recreación. Todo ocio es espacio específico. 

Mucha gente frecuentemente toma el espacio y el sentido de lugar a condición que le 

evoque algo. El escenario y la influencia del ambiente son elementos importantes a 

considerar en relación con la actividad existencial así como los efectos de largo plazo de 

una experiencia recreacional o de ocio. Todas las formas de expresión cultural tienen un 

espacio asociado y reflejado en comportamientos humanos histéricamente aprendidos. 

Los deportes, la recreación, los pasatiempos y otras actividades para tiempo de ocio 

son elementos del ambiente cultural y reflejan el uso del espacio y sus variaciones 

(Almeida, 1994). 
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1.2.2.2.2 Desarraigo (La naturaleza cambiante del espacio) 

 

En un espacio cada vez más congestionado y pese al carácter móvil y hostil de nuestra 

sociedad, la gente desea más estabilidad, en el que el sentido de lugar es importante. Ello 

no se consigue con la estandarización de los espacios ni con su uso simplemente 

consumista. Posiblemente lo que la gente puede desear no es un espacio a través del cual 

moverse, sino un sentido de lugar en el cual vivir y jugar.  

Adquirir el sentido de lugar presupone permanecer en el lo suficiente para conocerlo, 

y ello toma tiempo, aunque más relacionado con la intensidad que con la duración. El 

involucrarse en el ocio puede proveer una potencial conexión con el lugar y podría ser un 

antídoto al desarraigo. Los lugares en que el ocio puede ser vivenciado no tienen una sola, 

Única, identidad pero proveen una conexión con las identidades de las personas y lo que 

es importante para nosotros. La gente busca conexiones, lugares y tiempos existentes en 

la experiencia de ocio que les den alguna paz y tranquilidad, así como les provean arraigo, 

estabilidad y una identidad no problemática (Almeida, 1994). 

 

1.2.2.2.3 Lugar y Tiempo 

 

La identidad de las cosas se construye a través de la interacción tiempo - espacio. Aunque 

no pensemos en ello, todo lo que hacemos requiere una estructura espacio-temporal. 

Consumir cultura, lo cual tiene lugar en un espacio, es usar tiempo. El tiempo es 

movimiento, flujo, el lugar es una pausa. 

El apego al lugar es una función del tiempo con el lugar, en la que el tiempo lo hace 

visible y con la noción de lugar como una conmemoración del pasado (Rico, 2015). 
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1.2.2.2.4 Lugar y estado mental 

 

Un sentido de lugar existe es en las mentes de las personas. El espacio físico o los lugares 

creados existencialmente en las mentes de las personas son más importantes cuando la 

gente experimenta el ocio. La noción de lugar comienza con sensaciones intrínsecas. 

Invoca y denotan distintas y únicas imágenes, olores, sonidos, y visiones sensoriales.  

Y estas sensaciones pueden variar si el individuo lo esta visitando, trabajando, 

habitando o jugando. El lugar, como un estado mental, involucra una apreciación que 

puede ser evocada frecuentemente. Estar ligado a un lugar involucra estabilidad y un 

sentido de inversión en que la experiencia pasada que tiene implicaciones para las actuales 

y futuras experiencias de ocio (Rico, 2015) . 

 

1.2.2.2.5 Identidad y relaciones sociales 

 

Los espacios no son estáticos porque las relaciones sociales que crean los lugares son 

dinámicas. La comunidad puede ser un lugar, pero puede no serlo dependiendo de como 

la gente se identifica con este y crea relaciones sociales. Todos los fenómenos sociales 

tienen una forma espacial que puede cambiar con el tiempo, y una de las formas más 

obvias para que estos cambios ocurran es que los espacios y lugares de ocio se conviertan 

en sitios de resistencia, como sucede cuando los jóvenes encuentran sus propios espacios 

subvirtiendo el uso y significado de espacios oficiales (Almeida, 1994). 
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1.2.3 Como influye el juego en los espacios lúdicos - Factores Humanos 

Se hace necesario establecer una teoría sobre la actividad lúdica atendiendo a su 

originalidad, tanto desde su origen como desde su ontogénesis, el juego es un fenómeno 

holístico y, por tanto, favorecedor de las dimensiones de lo humano. 

Todo juego forma parte de la conducta humana y, como forma de expresión y 

comunicación, es un suceso social basado en lo humano, es decir en lo cultural. 

Consideramos que representa un elemento humanizador, en una sociedad cada vez más 

agresiva y deshumanizada (Ortiz, 2003).  

Cualquiera de los juegos, en su esencia, ofrece una estructura lúdica que es necesaria 

para el ser humano. En los niños y jóvenes tiende a cumplir una necesidad vital; en los 

adultos y mayores se presenta como medio de vivenciar situaciones que les permite 

recuperar lo original del ser humano y ser niños, sin perder la condición adulta. 

Lo lúdico se convierte en proyecto de vida, en una necesidad vital del ser humano; 

abarca las dimensiones humanas para intentar dar alcance al equilibrio personal, es decir 

el equilibrio vital, en sus distintos niveles; así como también al equilibrio social, esto es, 

lo lúdico se convierte en un proyecto de lo cultural, de la vida del ser humano (Jaime 

Hernán Echeverr, José Gabriel Gómez, 2009). 

En la condición lúdica se esconden los factores humanizadores que necesita la 

sociedad, factores capaces de hacer una sociedad mejor. Las actividades lúdicas, por 

tanto, están al servicio de las personas, tanto del desarrollo personal como ser individual, 

como del desarrollo personal como ser social; a la vez que contribuye, no sólo en el 

bienestar sino también en el bien ser. 

Las actividades lúdicas nos ayudan a vivir, en cuanto al equilibrio personal y equilibrio 

social. Con dichas actividades se tiende a desvelar la conciencia de la realidad del ser 
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humano, la conciencia de las cosas y la conciencia de las relaciones de las personas con 

las otras personas, así como la conciencia de la propia vida. 

Los aspectos de lo humano que intervienen en el juego son "praxis de lo corporal". En 

la dimensión motora, el juego, en tanto realidad, significa para el ser humano la práctica 

y el descubrimiento de sus posibilidades, la medida en que se verifica su valor auténtico, 

la apertura a nuevos modos de ser y estar, la comprensión y aceptación del hecho lúdico, 

y, por fin, el estar preparado a un continuo cambio que obliga a conocerse a uno mismo 

y a entenderse de nuevo, con los demás, con el mundo, con la vida (Ortiz, 2003). 

A través del juego hay una implicación holística del ser humano, no sólo física. Toda 

la vitalidad de la persona se compromete en la "praxis" lúdica, inteligencias, voluntades, 

sentimientos, fuerzas, cualidades, capacidades, fortalezas y virtudes (Jaime Hernán 

Echeverr, José Gabriel Gómez, 2009). 

1.2.4 Pedagogía Lúdica 

La pedagogía lúdica se elabora como una respuesta a esta realidad y como un horizonte 

hacia nuevas posibilidades educativas. La necesidad de repensar con profundidad la 

importancia del juego y del clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e 

interacción didáctica (Zizzias, 2010). 

La filosofía contemporánea otorga al juego y a la actividad lúdica un lugar destacado 

que responde a la valoración cada vez más alta y necesaria de la creatividad (Quintás, 

1998). 

Para comprender el sentido del juego hay que partir de una concepción relacional-

dinámica de la realidad. Esta se nos revela en toda su complejidad (multi-

dimensionalidad) a partir de un método de abordaje vivencial-conceptual. Las múltiples 

variables que componen lo real -su cambio continuo- sólo pueden ser percibidas 
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globalmente con una actitud de inmersión y apertura, permanente juego de relaciones, 

que posibilitan la comprensión de nuevos y variados horizontes. 

Todo aprendizaje debe iniciarse con una experiencia global/integral/motivadora y 

significativa a partir de la cual puedan elaborarse racionalmente esquemas de contenidos. 

Pues bien, todo juego es creador de campos de posibilidades, abre caminos/horizontes, 

permite el riesgo, la oportunidad, el desafío. Jugar es ser capaz de vivenciar la trama 

existencial en una constante apelación/respuesta (Zizzias, 2010). 

La pedagogía lúdica emerge como resultado intencional de múltiples caminos/vías: 

 

 

 

PEDAGOGIA LUDICA

RELACION

SITUACION (CONTEXTO)

CLIMA / ESPACIO / 
TIEMPO 

MOTIVACION 

( SIGNIFICATIVIDAD)

EXPRECION 
(COMUNICACION)

INTERACCION 

APRENDIZAJE 
GLOBALIZADOR

DIVERSION 

( GOZO/ALEGRIA/FIESTA)

DEMOCRATIZACION

Ilustración 21. Pedagogía lúdica resultado intencional 

Fuente: 2010 Proyecto Ludo niño 
Elaborado por: El Autor 
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La pedagogía lúdica origina un enfoque de sentido activo educativo en el cual el 

jugador crea una experiencia libre y creadora con lo cual genera nuevas acciones. 

El jugador asume nuevos desafíos espontáneamente, lo cual le permite generar una 

tensión lúdica haciendo posible el encuentro y la libertad. 

Antropológicamente el juego se caracteriza como una actividad recreativa humana, 

una actividad que relaciona al hombre con los otros y con su entorno.  

(Schiller, 1990) Se plantea en su obra "Cartas para la formación estética del hombre" 

el tema de la seriedad del juego: ..."entre todas las disposiciones del hombre es justamente 

el juego, y sólo el juego, el que lo hace completo y despliega de una vez su doble 

naturaleza" (Schiller, 1990). 

1.2.5 El espacio interactivo  

Las personas y grupos interpretan y reinterpretan constantemente el espacio urbano ya 

sea de manera real o simbólica dotándolo de significado en cada momento. El papel 

interactivo del espacio lúdico permite un escenario para el comportamiento, para la 

relación social y cultural. Si entendemos al ser humano como un ser eminentemente social 

que crece y desarrolla (Restrepo, 2005) , su identidad a partir de la interacción con sus 

semejantes podemos descubrir el papel del espacio público en este proceso.  

De esta manera cuando decimos que el espacio público debe estar orientado hacia la 

actividad lúdica entablemos que no es meramente el escenario donde se inscribe la 

interacción social sino que es considerado como un elemento más de la interacción. Un 

espacio interactivo permite investigar, capacitar y difundir conocimientos que posibiliten 

el desarrollo integral de cada persona. Es relevante la interacción de las personas con el 

entorno, con el medio ambiente que lo rodea; la importancia está en generar nuevas 
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percepciones urbanas donde el habitante se identifica en la manera como percibe y vive 

el hecho urbano en el medio físico en el que se desenvuelve (Restrepo, 2005) .  

Esta interacción se logra a través de elementos materializados en imágenes y vivencias 

urbanas propias del lugar que dotan al espacio público de nuevas experiencias producto 

de las diversas expresiones culturales: arte urbano (murales, pinturas, esculturas) 

permitiendo el contacto con el medio ambiente natural con el fin de crear nuevas 

configuraciones espaciales “persona – entorno” en lugar propicios para la interacción. No 

se trata de espacios públicos “bonitos” o bien conservados. Se trata de espacios públicos 

que por efectos de las vivencias lúdicas se conviertan en lugares de significado para la 

población. 
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CAPITULO II - Marco referencial 

 
2.1. Referentes de Espacios Lúdicos en Parques de Recreación 

 

2.1.1. Jugando con la cueva – cave for children 

Generalidades: 

� Cave for children (Breidablikk Kindergarten). 

� Trondheim – Norway (2011).  

� Arquitectura, Haugen/Zohar Arkitekter.  

� Fotografías, Grethe Fredriksen. 

� Completado 2012. 

� Premios para los arquitectos emergentes RIBA, Londres. 

 

 

 

 

La cueva es un lugar secreto y misterioso, donde la imaginación se activa y reverbera, un 

lugar donde la experiencia compartida sucede y se agradece (Haugen-Zohar, 2007). 

 

Ilustración 22. Juego de cueva para niños  

Fuente: 2012 Cave For Kids by Haugen/Zohar Arkitekter, Norway 
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El pabellón es un lugar lúdico, proyectado y construido a escala de los pequeños usuarios, 

a la escala, en relación con el tamaño, pero también de las habilidades físicas, intelectuales 

y sociales de cada niño o niña. El pabellón de juegos se ha construido con láminas de “XP 

foam”, un subproducto que procede del reciclado de residuos industriales producidos en 

el proceso de fabricación de automóviles (paneles, puertas), confección (calzado) y 

embalajes, que posteriormente se manipula para ser reutilizado, recortadas, superpuestas 

y encoladas, para compuesto por un bloque ahuecado de 7,0 m de lado. 

 

 

En conclusión, se puede decir que a medida que los espacios de juego se vuelven 

recónditos surge la intriga y el deseo de indagar, aquí es donde el niño efectúa 

Ilustración 23. Juego de cueva para niños  

Ilustración 24. Juego de cueva para niños  

Fuente: 2012 Cave For Kids by Haugen/Zohar Arkitekter, Norway 

Fuente: 2012 Cave For Kids by Haugen/Zohar Arkitekter, Norway 
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experiencias de relación social y creatividad, asociadas al juego.  El parque de La Pradera 

cuenta con zonas aterrazadas óptimas para la implementación de juegos relacionados con 

la indagación, para poder atribuir interés al parque y apropiación del lugar (Haugen-

Zohar, 2007).  

 

2.1.2. Topografía de cuerdas – schulberg hill, sculptural playground 

 

Generalidades:  

� Arquitectura ANNABAU. 

� Localidad Wiesbaden, Alemania. 

� Año del proyecto 2011. 

 

Desde el arquitecto “El reforzamiento de la "Schulberg" en Wiesbaden (Alemania) crea 

un nuevo espacio público extraordinario. Los parques infantiles pendientes diseño 

arquitectónico, con vistas al centro de la ciudad de Wiesbaden, está atrayendo a personas 

de todas las edades y orígenes étnicos para reunirse y comunicarse a través de la acción 

del juego”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Juego de cuerdas  

Fuente: 2011 Sculptural Playground  
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
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Para un parque infantil situado en el centro de la ciudad de Wiesbaden (Alemania), los 

arquitectos Annabau han diseñado una estructura continua que serpentea a través de los 

árboles existentes. Dos tubos de acero de trazado sinuoso y cerrado, delimitan y definen 

el área de juegos, que se conforma como una topografía de cuerdas que asciende, 

desciende, se pliega, levanta y expande, creando un itinerario de acciones lúdicas, 

adecuadas a los diferentes grupos de edad (Petersson, 2006). 

 

Ilustración 26. Juego de cuerdas 

Ilustración 27. Elevación juego de cuerdas  

Fuente: 2011 Sculptural Playground  
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 

Fuente: 2011 Sculptural Playground  
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
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Suspendido en la estructura, un bosque de lianas donde trepar, correr, balancearse entre 

cuerdas, columpiarse o escalar, deslizarse por las laderas del valle encuerado y saltar. Los 

giros y cambios de altura de su marco, no solo aumentan el interés del juego, sino que 

también responden al lugar. La creación de marcos de entrada hacia el interior, el espacio 

adicional, otros juegos como columpios y vigías, complementa esta arquitectura del 

centro de la ciudad (Petersson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Planta topografía de cuerdas  

Ilustración 28. Detalle Juego de cuerdas 

Fuente: 2011 Sculptural Playground  
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 

Fuente: 2011 Sculptural Playground  
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
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De este ejemplo se puede concluir que la acción de escalar es considerada como una 

actividad de dominio corporal dinámico, óptimo para el desarrollo de los niños. 

La ubicación y diseño de los juegos puede funcionar como bordes limitantes para 

evadir las consecuencias de perder de vista a los niños, como puntos de acceso hacia el 

parque o zonas de juego, creando una sinuosidad alrededor de distintos sectores del 

parque. Así se puede crear una zonificación enmarcada por los juegos lúdicos (Petersson, 

2006).  

2.1.3 Jardín Sensacional / Nabito Arquitectos y Asociados 

Generalidades:  

� Arquitectos: Nabito Arquitectos y Asociados. 

� Ubicación: Vía del Plebiscito, 73, 03100 Frosinone, Italia. 

� Arquitecto: Nabito Arquitectos. 

� Equipo de proyecto: Alessandra Faticanti, Roberto Ferlito, Luca Faticanti, 

Damiano Bauco, Gianluca Sanitàcolaboradores Davide Fois, Lucio Altana, 

Joanna Rodríguez Noyola, Agita Putnina, Furio Sordini. 

� Contratista: EDILCM (Fr). 

� Año proyecto: 2011. 

 

Ilustración 30. Jardín sensacional 

Fuente: 2011 Archi tonic  



54 
 

 

 

El barrio de Corso Lazio, en la ciudad de Frosinone, Italia, puede finalmente disfrutar de 

su primer espacio público, que ha estado esperando desde hace 25 años. El jardín 

sensacional representa el punto de partida de un gran plan maestro para renovar e integrar 

los espacios públicos y los servicios a la zona de la vivienda. Esta falta de espacios 

públicos genera una degradación absoluta de toda la zona; el barrio se ha convertido en 

un dormitorio insostenible. Por esta razón, el proyecto para el jardín sensacional amplifica 

la idea de un espacio relacional que llena el vacío social con una sala íntima explosiva, 

lúdica, sensorial e interactiva, como una sala de estar personal en un espacio público. El 

jardín está en constante tensión entre los elementos artificiales y naturales. 

Es un jardín en el que los usuarios y los ciudadanos pueden encontrar la alegría de la 

vida y llegar a conocerse de nuevo y acomodarse a todo el vecindario, renovando así la 

sostenibilidad social de este sitio en Frosinone. La lucha continua para obtener y respetar 

el derecho de un ciudadano a un espacio público ha caracterizado el desarrollo de la obra 

de construcción. En este caso se verifica una gran paradoja (Ferlito, 2007). 

 

 

 

Ilustración 31. Jardín sensacional  

Fuente: 2011 Archi tonic – Jardín sensacional  
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Los arquitectos y los socios se adjudicaron en 2011 una batalla insostenible de los 

derechos de los ciudadanos que se inició hace tres años. El objetivo del proyecto consiste 

en invitar a los usuarios a una ruta en la que la escena está siempre cambiando. El usuario 

tendrá la sensación de descubrir un espacio siempre diferente pero con el mismo tipo de 

característica. Los cinco sentidos humanos son el tema principal del espacio; los 

materiales y la vegetación se relacionan con ellos. El usuario no tendrá un aspecto más 

de la totalidad del parque, pero lo hará a través de una serie de los diferentes sentidos. La 

variación de la altura, la inclinación y juegos tridimensionales son parte de la peculiaridad 

lúdica del parque. 

 

 

 

Los arquitectos y los socios manejaron los sentidos como una gran metáfora. 

Utilizaron sentidos para relacionarnos con el entorno y otras personas. Cada área es una 

metáfora de uno de los cinco sentidos humanos y se le llama constante de ponerse en 

relación con el espacio. El camino es un descubrimiento, que fue diseñado para dejar los 

espacios que se revelarán a un visitante poco a poco, de manera de inducir y estimular al 

visitante de continuar la experiencia (Ferlito, 2007). 

Ilustración 32. Jardín sensacional  

Fuente: 2011 Archi Tonic  Jardín sensacional  
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Cinco grandes dispositivos contienen la esencia y la poesía de la metáfora. Un camino 

es el vínculo entre ellos. El olor es atraído por el apoyo de las esencias, la audición, desde 

el juego de amplificación de sonido, visión, los jardines, de sentir los materiales del cono 

central y, por último, el gusto estimulado por los árboles frutales en el más grande apoyo. 

La mezcla equilibrada de las esencias naturales (árboles, arbustos y flores) y los 

elementos artificiales (cemento y resina) hacen que el jardín no sólo sea fácil de mantener, 

sino también al mismo tiempo resistente y mutable. 

 

 

En conclusión, los sentidos forman una parte integral de permanencia temporal en un 

lugar; así mismo el parque cuenta con áreas diversificadas de sentidos el cual el usuario 

tiende a explorar y recorrerlo creando una circulación a través de los diferentes espacios 

sensoriales que este posee. La idea de relacionar el parque con los sentidos es otra forma 

más de crear un parque atrayente, el cual el usuario se guía a través de aromas, colores, 

texturas, sonidos, que crean acciones lúdicas y de dominio corporal estático y dinámico 

influyente para el desarrollo de los niños y el esparcimiento del ser. El parque de La 

Pradera cuenta con pendientes positivas y negativas para poder crear espacios de 

esparcimiento sensorial y para poder crear sinuosidad y recorrido por todo el ámbito 

(Ferlito, 2007).  

Ilustración 33. Jardín sensacional 

Fuente: 2011 Archi Tonic – Jardín sensacional 
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CAPÍTULO III – Diagnostico sitio a intervenir   

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL SITIO A INTERVENIR PARQU E LA PRADERA 

 

3.1. Introducción  

 

Hoy en día existe una demanda social calara y fuerte que exige una cuidad con espacios 

públicos mas seguros. Cuya construcción corresponde directamente a los responsables 

del planeamiento de las ciudades. 

Mediante una investigación previa que se realizo en el municipio de Loja se pudo 

constatar que la planificación y diseño del espacio publico en la ciudad de Loja no se la 

realiza de la mejor manera  ya que los procesos de diseño que se  que se llevan son por 

medio de diseños tipo, los cuales son realizados sin un  debido estudio, no existe un 

adecuado análisis para definir el diseñó los y procesos de construcción del sitio que se va 

a intervenir, esto genera proyectos poco útiles haciendo que las personas no se apropien 

del espacio ya que no satisface sus necesidades. 

La presente investigación se encaminara a un análisis adecuado del parque La Pradera 

el cual se encuentra ubicado en un sector privilegiado, ya que varios de los institutos 

educa ovos aledaños como el colegio Bernardo Valdivieso y la escuela Municipal La 

Pradera  hacen uso del equipamiento, los mismos que  forman parte del equipamiento 

complementario de estas instituciones educativas haciendo que el parque tenga una alta 

frecuencia de uso de niños y jóvenes. Siendo esto una base importante para la realización 

de la propuesta que estará basada en el rediseño del  el espacio publico con principios 

lúdicos, para brindarle a la ciudad un espacio donde el los niños serán el principal actor 

que se apropie del espacio generando una interacción intergeneracional, y para aumentar 
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los tiempos de permanencia en esta área verde que hoy es una necesidad. A continuación 

se realizara el análisis y estudio a del sitio a intervenir: PARQUE LA PRADERA  

 

 

3.2. Contexto histórico  
 

El barrio La Pradera fue realizado por la Junta Nacional de la Vivienda en tres etapas, la 

primera etapa del 1ro de mayo de 1980 al 1ro de mayo de 1982 construyéndose 130 

viviendas, las etapas 2 y 3 se realizaron a partir del 1 de enero de 1982 al 1 de junio de 

1984, construyéndose 281 viviendas; en el año de 1984 la urbanización quedó 

consolidada: viviendas, el área verde y comunal fueron entregadas a los moradores de la 

urbanización La Pradera.  

 

3.3. Aspectos físicos 

3.3.1. Ubicación  

 

El Barrio La Pradera se encuentra ubicado en la zona suroriental de la ciudad de Loja, el 

parque de La Pradera se encuentra dentro de la parroquia San Sebastián (Ilustración 34), 

que está formada por ocho barrios: Máximo Agustín Rodríguez, Pucará, Yaguarcuna, Los 

Geranios, El Rosal, Capulí, Zamora Huayco y La Pradera. Este barrio está limitado hacia 

el norte con la Urbanización Jefatura de Salud, hacia el sur con la Urbanización Los 

Sauces de Yaguarcuna, hacia el este con el límite urbano y hacia el oeste con la 

Urbanización Santa Ana (Ilustración 34-35). 
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Ilustración 35. Delimitación Barrio La Pradera 

Fuente: 2014 Municipio de Loja – Plano de Loja y sus barrios  
Elaborado por: El Autor  

Fuente: 2014  Municipio de Loja- Plano de  Loja y sus barrios  
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 34. Ubicación del Barrio La Pradera 
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3.3.2. Delimitación y análisis del parque La Pradera 

 

 

 
Fuente: 2014 Municipio de Loja- Plano de Loja y sus barrios  
Elaborado por: El Autor  

Mapa Delimitación del parque 
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El parque de La Pradera es el área más grande que conforma el barrio de La Pradera, 

situado entre las calles Nogales, Arupos, Ciprés y Cedros. En la actualidad existe una 

afluencia baja, pero los tiempos de permanencias son más estables. El parque se encuentra 

en condiciones aptas para su uso pero la distribución y los componentes que conforman 

el parque se  encuentran deteriorados por lo que casa una degradación del paisaje. 

El uso primordial del parque está centrado en la utilización de la cancha de vóley, 

debido a la necesidad de realizar actividad física.   

Cabe señalar que fueron los moradores del barrio quienes implementaron por sus 

propios medios luminarias para tener mayor accesibilidad a las canchas, ya que la 

iluminación que presta el parque era deficiente para poder realizar estas actividades 

(Ilustración 41). 

 

3.3.3. Temperatura promedio  

El clima de la ciudad de Loja es temperado-ecuatorial, sub-húmedo, caracterizado por 

una temperatura media del aire de 16° C. Las lluvias fluctúan alrededor de los 900 

mm/año, y con una distribución homogénea, llueve más en el periodo enero-abril, y 

menos en el periodo junio-septiembre. La humedad relativa media del aire en la urbe es 

Ilustración 36. Cancha de vóley parque La Pradera 

Fuente: Parque la Pradera iluminación adquirida por los moradores  
Elaborado por: El Autor  
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de 75%, fluctuando entre 69 y 83%, existiendo mayor humedad de diciembre a junio, y 

menor humedad de julio a noviembre. El soleamiento que presenta el valle de Loja, es de 

cerca de 1.600 horas al año, con valores más altos en los seis últimos meses, siendo 

noviembre el que detecta la mayor cifra de horas de brillo solar/día siendo de 5.3 horas/día 

(Jaramillo, 2012 ). 

Los vientos que soplan sobre la urbe, provienen del este o de los vientos alisios, 

presentando cambios por el relieve de la ciudad, siendo su velocidad promedio de 3.0 

m/seg., los meses con mayor fuerza de vientos son junio, julio y agosto; y su dirección es 

desde el nor- este. (Jaramillo, 2012 )  

3.3.4. Vientos en el sector del barrio La Pradera 

El viento en este sector tiene una velocidad de 3 m/s, la preponderancia de los vientos 

tiene una dirección de norte a sur, creando un microclima agradable debido a las viviendas 

que se encuentran adyacentes al parque. (Estrada, 2016) 

 

 

Ilustración 37 Vientos en el  sector 

Fuente: 2016 Estación meteorológica La Argelia  
Elaborado por: El Autor  
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3.3.5. Hidrografía del sector del parque de la Pradera 

 

 

Fuente: 2016 Parque de la pradera Municipio de Loja  

Mapa 1 Quebrada 
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El parque de La Pradera presenta una quebrada que está dentro del margen del barrio, que 

colinda con el barrio Yaguarcuna, la cual no causa ningún problema ya que se encuentra 

direccionada por medio de tuberías. Sin embargo es importante mencionar el problema 

con respecto a las aguas lluvias, no existe un buen sistema de drenaje para el manejo de 

estas aguas en el área recreacional (canchas), presentando  zonas de estancamiento  

 

  

3.3.6. Soleamiento  

En los días soleados el follaje de los árboles que se encuentran en los accesos de oriente 

y occidente producen sombra, la cual crea micro climas agradables. Las áreas de las 

canchas deportivas no cuentan con barreras de absorción de calor ni vegetación que 

actúen como barrera por lo cual se percibe una temperatura elevada ya que están hechas 

de hormigón y este material tiende a absorber gran cantidad de temperatura emitiendo 

una radiación de calor elevada (Ilustración 39). 

 

Ilustración 38. Zonas de estancamiento Parque la Pradera 

Fuente: 2016 Cancha de Básquetbol y de Indor Parque de la Pradera 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 39. Asoleamiento 

Fuente: 2016 Cancha de Básquetbol y de Indor Parque de la Pradera 
Elaborado por: El Autor  
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3.3.7. Topografía 

  

 

El parque de la Pradera tiene un área aproximada de 11 399,97 m2 y cuenta con una 

pendiente mínima de un 8 %, la cual está ubicada en la zona más baja del parque hacia la 

calle Nogales, donde se encuentran los accesos principales. 

 La pendiente máxima es de 14 % que se encuentra ubicada en dirección este, desde la 

calle Cedros hacia el centro del parque.  

 

 

 

 

Ilustración 40. Terreno actual y curvas a nivel 

Fuente: 2016 implantación del terreno y curvas de nivel Parque La Pradera  
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 41. Corte A- A' 

Fuente: 2016 Corte A- A’ Parque de la pradera  
Elaborado por: El Autor  
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3.3.8. Vegetación  

El parque de La Pradera cuenta con vegetación de tipo arbórea y rastrera, de las cuales 

algunos árboles tienen un valor histórico para los habitantes ya que prevalecen en el 

parque con los primeros moradores del barrio La Pradera desde el año de 1984. 

La última siembra de nuevas especies se realizó hace cinco años, pero sin un diseño 

previo para su distribución.  

Los árboles más grandes son altos y frondosos que proyectan sombra para quienes 

pasan cerca de ellos, uno de los problemas que presentan los árboles (eucaliptos) son sus 

raíces que han destruido las camineras y bordes del parque, contribuyendo a la 

degradación del espacio. 

 Entre la vegetación más representativa tenemos: eucalipto, capulí, ficus, acacia, aliso, 

fresno, níspero, faique, ciprés, nogal, flor de rey, palma enana. 

La vegetación del parque es de tipo matorral ya que presenta tres estratos: arbóreo, 

arbustivo y herbáceo; el estrato más importante es el arbustivo, que presenta alturas 

características entre 2 y 4 m.  

La vegetación se encuentra en buen estado la cual será utilizada para la distribución y 

diseño del parque.

Ilustración 42. Corte B-B' 

Fuente: 2016 Corte A- A’ Parque de la pradera  
Elaborado por: El Autor  
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Especie # Porcentaje
Arboles 52 62%
Arbustos 32 48%
Rastreras 0 0Fuente: Ing. Cesar Yaguana-Técnico del Herbario de la Universidad Nacional de Loja   

3.8.2 Vegetación existente parque La Pradera 
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3.4 Análisis urbano  

3.4.1. Accesibilidad  

El barrio de La Pradera cuenta con conexiones directas hacia el centro de la ciudad por la 

calle Eduardo Kingman, que es vía calle de conexión principal, haciendo que el Parque 

de La Pradera tenga un acceso rápido desde los otros barrios colindantes. 

Los moradores del barrio o los visitantes pueden acercarse al parque por medio de vías 

secundarias que conectan con transporte público que transita por las calles Catamayo y la 

Romerillos. Todas las calles que rodean al parque presentan condiciones adecuadas para 

la accesibilidad al parque.  

 

 

 

Ilustración 43. Vías de acceso  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Mapa 2 Ubicación de las vías de acceso 
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3.4.2. Servicios básicos  

El parque, por encontrarse en una zona urbana, cuenta con todos los servicios básicos 

necesarios para una vida saludable (energía eléctrica, agua potable y alcantarillado). Cabe 

recalcar que el alumbrado público es parcialmente favorable para la actividad nocturna 

en el parque. 

  La recolección de basura se realiza todos los días por lo que no existe acumulación 

de desechos en las aceras. En conclusión, se puede decir que aproximadamente el sector 

cuenta con un 85 % de servicios básicos. 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 44 Servicios básicos 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

 Alumbrado publico Red de alcantarillado 
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● Iluminación 

 

 

 

 

 

El parque de La Pradera cuenta con una 

iluminación favorable en los senderos interiores que 

tienen un recorrido de norte a sur, mientras que en los 

accesos principales hacia el parque la iluminación es 

insuficiente (calle Nogales y Cedros).  
Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 45. Energía eléctrica parque La Pradera 
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3.4.3. Usos de suelo parque La Pradera  

  Mediante un análisis del sitio a intervenir se puede evidenciar que el 70 % del uso del suelo 

corresponde a un área residencial, 3 % a una zona comercial ya que algunas viviendas han sido 

adecuadas para realizar actividades de tipo comercial (tiendas, Cyber, etc.); dentro de esta zona 

es importante mencionar la existencia de una feria libre la cual se realiza a partir del 20 de 

septiembre del 2001 todos los sábados en el centro cívico del barrio.  Como resultado a esta 

nueva actividad se ha generado un mayor dinamismo en el barrio. Del mismo modo podemos 

aseverar que el 5% de uso de suelo corresponde al área educativa y 3 % a actividades varias 

(talleres, consultorios, seguridad y religión).  

 

 
55% Area residencial 13%

Uso 

vivienda + 

comercio

mixto 

8%
area comercial (uso 

mixto) 
5%

Seguridad

3%

Simbologia

Educacion

Area verde 16%Religion

Fuente fotográfica: (04/03/2017) Feria libre – venta de productos 
agroecológicos –La Pradera 

Tabla 1 Uso de suelo 
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Mapa 3 Uso de suelo parque La Pradera 
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3.4.4. Equipamiento del Parque la Pradera 

El Parque de la Pradera cuenta con diferentes tipos de equipamiento, la mayoría de ellos no se 

encuentran en uso o no tienen una actividad permanente. Esta falta de uso crea un abandono de 

estos equipamientos generando paralelamente una deformación y una irregularidad estética del 

parque. Dentro del sitio a intervenir encontramos dos tipos de equipamiento: un 50 % de estos 

equipamientos están encaminados a realizar actividades de tipo educativo dirigido al desarrollo 

infantil de los niños del barrio La Pradera y niños visitantes de los barrios vecinos (escuela 

municipal La Pradera y biblioteca municipal La Pradera) , por ello existe una gran cantidad de 

niños y jóvenes en horas de la mañana que acuden a sus instituciones educativas generando una 

dinamización en el barrio tanto vehicular como peatonal. De igual forma un 30 % de los 

equipamientos están dirigidos a actividades de servicio como la cooperativa de taxis. Por otra 

parte el 20 % de la infraestructura ocupa la fabrica de embutidos, la casa comunal y la glorieta 

de uso múltiple pero no forman parte de los equipamientos ya que no se realiza ninguna actividad 

y no se encuentran en uso hasta la actualidad.  

Glorieta de uso 
múltiple Parque de la 

Pradera 

Retén Policial del 
Parque de la Pradera  

Escuela 
Municipal la 

Casa Comunal y 
Biblioteca Municipal  

Cooperativa de Taxis 
Ecotaxis, Central y Miguel 

Riofrio  

Fábrica de 
embutidos  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 46. Equipamiento del parque 
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 Fuente: 2014 Municipio de Loja – Plano de Loja  
Elaborado por: El Autor  

Mapa 4 Ubicación de equipamiento del parque La Pradera 
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 3.4.5. Visuales desde el Parque  

 

 

 

 

Desde el terreno se puede tener una visual de hacia el entorno urbano de 180°, con vistas largas hacia la 

ciudad y bordes naturales de la misma. 

1 

4 

Vista de 180°   desde la  glorieta del parque hacia el entorno urbano  de la ciudad – visual amplia  

Vista de 180°   desde el centro del parque hacia el entorno urbano de la ciudad – visual amplia  

2 

Desde la calle Cedros se puede tener unas vistas hacia el entorno urbano de la ciudad ya que este sector 

se encuentra en la zona más alta del parque. 

Desde la calle Cedros hay una visual limitada por la vegetación del parque hacia el entorno natural y 

urbano de la ciudad. 

3 

3.8.1. Carácter  

El carácter predominante del terreno es su topografía, vegetación, permanencia, recreación, lo natural 

y visuales que se dan por la pequeña pendiente que posee el terreno permitiendo unas visuales ya sea 

inmediato o lejano del borde urbano de la ciudad. 3.8.2. Identidad  

La identidad que posee el sitio es la representatividad que le dan los moradores del sector como un 

espacio de descanso, para la recreación y permanencia, un lugar donde se pueden expresar y compartir 

entre vecinos o visitantes, liberándose del estrés y de la rutina diaria.      
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3.4.6. Contexto del Parque  

 

 

 

 

Ilustración 47. Ubicación de tramos de fachadas colindantes 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Usos 
Asignados

Vivienda y 
equipamiento

Tipo de 
vivienda

Unifamiliar-
Multifamiliar

COS 
máximo %

60-70%

CUS 
máximo %

120-490%

120-300m2 
 

Frente 
mínimo

7-11 ml

Frente 
máximo

12-18 ml

Altura de 
pisos

1-2 pisos                    
(colindante al parque 
pucara hasta 7 pisos)

Retiro 
frontal

2-3 ml

Retiro 
posterior

3-4 ml

Lote 
máximo

200-500m2 

Planificación Urbana – Plan 
de Ordenamiento Territorial 
–(Loja –Parque la Pradera)

Uso del Suelo
Área verde 
Parque de 
la Pradera

15471.50m2 

Lote 
mínimo

Lote 
Promedio

160-400m2 
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3.4.6.1. Tramos de fachadas colindantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Tramo 2 calle Nogales Ilustración 50. Tramo 1 calle Canelos. Ilustración 48 Tramo 4 Callle Arupos 

El este tramo está conectado parcialmente con el parque ya que 

la mitad del tramo es peatonizado, lo cual es un aspecto favorable 

para los moradores. Así mismo las visuales que se crean desde 

esa perspectiva hacia la ciudad es beneficiosa ya que este tramo 

se encuentra en el sector más alto del parque.  

Este tramo cuenta con una visual directa hacia el parque ya que 

la dirección de las casas con respecto a la distribución urbana 

dada no permite una visual hacia la ciudad. Así mismo la 

homogeneidad de las casas es variable y no cuenta con una 

continuidad con respecto a las alturas de las casas. 

Este tramo cuenta con una visual hacia la pendiente positiva que presenta el parque como también una acceso directo hacia los parqueaderos, la altura de las casas varia con respecto a la altura que las casas tenían en 

un principio de las viviendas de la Junta Nacional de Vivienda. Es importante mencionar que estas viviendas se encuentran en la zona más baja del parque, la mayoría de estas viviendas están construidas de hormigón 

y presentan una cromática variable.  

Este tramo se encuentra ubicado en la parte más alta del parque, los cerramientos de las viviendas son de tipo permeable e impermeable, cuentan con una visual hacia la ciudad, algunas de las viviendas cuentan con 

retiros laterales los cuales han sido utilizados como jardines  

 

Aquí se puede ver un respeto a la composición de las viviendas que se 

entregaron en un principio por la Junta Nacional de Vivienda. Prácticamente 

la homogeneidad  de las alturas es equivalente, al mismo tiempo cuenta con 

una pendiente negativa que tiene una visual directa haca el sector norte del 

parque La Pradera y hacia la escuela municipal  por lo que la visual es  

obstruida por las edificaciones.  Ilustración 51. Tramo 3 calle Nogales.  

 Ilustración 52. Tramo 5 calle Cedros. 
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3.5. Análisis demográfico  

3.5.1. Número de habitantes a nivel de barrio 

De acuerdo con la información recolectada por el INEC (2014) en una encuesta que se 

realizo en el 2014, ser tiene que en el Barrio de La Pradera existen 3 956 habitantes, de 

esta manera la población que corresponde al barrio de La Pradera es del 1,85 % de la 

población total del cantón Loja (Tabla 1 y Gráficos 1 y 2).  

 

 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y censos) encuesta 2014 Población por barrios  
Elaborado por: El Autor  

Gráfico 1. Numero de habitantes por edades - Barrio La Pradera 
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En el grafico 1 podemos observar que existe un mayor número de habitantes de entre 19 

a 29  años a nivel de barrio, esto responde a que el barrio de La Pradera es un área 

netamente residencial y de uso mixto donde los grupos familiares  se componen 

mayoritariamente por hijos adolecentes que acuden a las distintas instituciones 

educativas. Estos resultados so proporcionales en escala de ciudad, donde, la mayoría de 

las parroquias se componen de barrios residenciales. 

 

  

 

 

 

Grupo de edades Mujer Hombre MUJER % HOMBRE %

0 a 1 28 29 -1,29% 1,62%

1 a 4 119 130 -5,48% 7,28%

5 a 9 150 155 -6,91% 8,68%

10 a 14 161 163 -7,42% 9,13%

15 a 19 211 193 -9,72% 10,81%

20 a 24 228 184 -10,50% 10,31%

25 a 29 196 160 -9,03% 8,96%

30 a34 175 115 -8,06% 6,44%

35 a 39 144 96 -6,63% 5,38%

40 a 44 136 83 -6,26% 4,65%

45 a 49 137 85 -6,31% 4,76%

50 a 54 131 107 -6,03% 5,99%

55 a 59 105 92 -4,84% 5,15%

60 a 64 76 62 -3,50% 3,47%

65 a 69 57 50 -2,63% 2,80%

70 a 74 44 29 -2,03% 1,62%

75 a 79 29 24 -1,34% 1,34%

80 a 84 22 16 -1,01% 0,90%

85 a 89 12 7 -0,55% 0,39%

90 y mas 10 5 -0,46% 0,28%

2171 1785 -100,00% 100,00%

DEMOGRAFÍA

2171 1785

0

1000

2000

3000

MUJER HOMBRE

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y censos) 2014 Población por barrios  

Tabla 2. Número de habitantes Barrio La Pradera 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y censos) encuesta 2014 Población por barrios  

Gráfico 2. Habitantes por genero Barrio La Pradera 
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El parque de La Pradera es el área verde más grande del barrio, dentro de las tipologías 

de parques es considerado como un parque de barrio ya que cuenta aproximadamente con 

un área de 11 399,97 m2 y un radio de influencia de 1 500 m; esto quiere decir que influye 

directamente en el barrio y los barrios colindantes, haciendo que el número de usuarios 

hacia el parque aumente.  

Comparando con los indicadores de calidad de vida urbana, como los 9 m2 de 

superficie verde bajo manejo por habitante propuesto por la Organización Mundial de la 

salud (OMS)  y con el déficit de áreas verdes que muestra la ciudad de Loja el cual es de 

0,8 m2 por persona (INEC, 2014), resulta evidente la necesidad de fortalecer las áreas 

verdes para aumentar los tiempos de permanencia en las escasas áreas verdes que posee 

la ciudad de Loja, en este caso en el parque de La Pradera, que es tomado como elemento 

de estudio.  

3.5.1.1 Tiempo de permanencia en el barrio  

Según los datos obtenidos por la encuesta que se realizo en el año de 2014 (INEC, 2014) 

la permanencia en el barrio de La Pradera  es más notoria en los días sábados y domingos 

(grafico 3 ) ya que de acuerdo con la información que se obtuvo por medio de observación 

directa,  se pudo constatar que se realizan varias actividades de recreación y de comercio, 

mientras en los días laborables la permanencia en el barrio es mínima, esto sucede en 

horas de la mañana, a diferencia de las horas de la tarde en que el porcentaje de 

permanencia se duplica debido al retorno diario de las jornadas de trabajo y de estudio 

(Gráfico 3). 
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3.6. Análisis funcional  

3.6.1. Numero de usuarios y actividades  en el parque La Pradera  

 Se realizo una investigación por medio de observación directa durante algunos días de 

los meses de Noviembre a Febrero del 2016, par determinar la afluencia de personas que 

existe en el parque La Pradera y para determinar que grupo generacional dividido entre, 

niños (1 a 14 años), jóvenes (15  a 29 años), adultos (30 a 49 años) y adultos mayores (50 

años en adelante), es que el que tiene mas concurrencia en el parque y que actividades 

son las que realizan. 

-50

50

150

250

350

450

Barrio (6-12h00) Barrio (12-17h00)

Gráfico 3. Cantidad de personas en el barrio  

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y censos)  encuesta 2014 población por barrios  

Fuente fotográfica: (04/03/2017) Feria libre – venta de productos agroecológicos –La Pradera 
Elaborado por: El Autor -  

Ilustración 53 Comercio en los alrededores 
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3.6.1.1. Numero de usuarios mes de  Noviembre.  

El total de personas que visitaron el parque en el lapso del mes de Noviembre del 2016 

es de aproximadamente 2607 (grafico 4) personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, la presencia de personas con capacidades especiales  fue casi nula. Podemos 

observar que el número de visitantes aumenta  los fines de semana. Tomando en cuenta 

los días en los que se acudió al parque. 

 

 

 

  

Tabla 3 Total frecuencias de uso Noviembre 2016 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

NOVIEMBRE Día Adultos/Adultos mayores Niños/jovenes Total

02-nov-16 miércoles 30 45 75

03-nov-16 jueves 33 45 78

05-nov-16 sábado 40 65 105

06-nov-16 domingo 47 67 114

08-nov-16 martes 30 54 84

11-nov-16 viernes 45 55 100

12-nov-16 sábado 55 60 115

14-nov-16 lunes 45 60 105

15-nov-16 martes 33 36 69

16-nov-16 miércoles 33 45 78

17-nov-16 jueves 30 45 75

18-nov-16 viernes 42 45 87

20-nov-16 domingo 55 65 120

21-nov-16 lunes 33 45 78

23-nov-16 miércoles 31 25 56

25-nov-16 viernes 33 45 78

27-nov-16 domingo 50 63 113

28-nov-16 lunes 30 45 75

29-nov-16 martes 25 33 58

TOTAL 720 943 1663

Parque 
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En el grafico 4 se muestra el valor total de los visitantes en el mes de Noviembre  en 

todos los días de la semana. Estos valores se obtuvieron basándose en un cálculo 

estadístico entre los valores observados en la tabla 3 y los valores faltantes en los días en 

que no se acudió al parque de La Pradera. 

 Podemos establecer que durante el mes de Noviembre  con un total de 1663 

visitantes el 57% corresponde a 943 personas catalogadas  en el grupo de niños / jóvenes  

y mientras que el 43% corresponde a 720 personas catalogadas en el grupo de adultos/ 

adultos mayores. Los días de mayor afluencia de personas fueron los días sábados y 

Domingos. Estos valores corresponden a los días en el que se visito el parque.  

 

  

Grafico 4 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Noviembre 2016 

Grafico 5 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Noviembre 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

lunes x 4 344 13,20%

martes x 5 351 13,46%

miércoles x 5 347 13,31%

jueves x 4 307 11,78%

viernes x 4 353 13,54%

sábado x 4 442 16,95%

domingo x 4 463 17,76%

TOTAL 2607
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3.6.1.2 Numero de usuarios mes de Diciembre. 

En el mes de diciembre se puede observar un incremento de visitantes mayor al mes de 

Noviembre tanto de jóvenes como adultos correspondiente a 2753 (grafico 6) visitantes 

permaneciendo el índice de niños/jóvenes en 54% y el de adultos /adultos mayores en 

46%. 

 

 

 

 

DICIEMBRE Día Adultos/Adultos mayores Niños/jovenes Total

01-dic-16 jueves 35 40 75

02-dic-16 viernes 30 50 80

03-dic-16 sábado 55 60 115

06-dic-16 martes 33 45 78

07-dic-16 miércoles 40 55 95

09-dic-16 viernes 40 54 94

10-dic-16 sábado 55 67 122

11-dic-16 domingo 58 61 119

12-dic-16 lunes 20 45 65

14-dic-16 miércoles 38 47 85

15-dic-16 jueves 36 42 78

17-dic-16 sábado 57 64 121

19-dic-16 lunes 45 30 75

20-dic-16 martes 33 34 67

22-dic-16 jueves 20 38 58

23-dic-16 viernes 31 20 51

25-dic-16 domingo 60 66 126

27-dic-16 martes 37 40 77

TOTAL 723 858 1581

Parque 

Tabla 4 Total frecuencias de uso Diciembre 2016 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  



86 
 

 

 

En el grafico 6  se muestra el valor total de los visitantes en el mes de Diciembre  en 

todos los días de la semana. Estos valores se obtuvieron basándose en un cálculo 

estadístico entre los valores observados en la tabla 4 y los valores faltantes en los días en 

que no se acudió al parque de La Pradera. 

Podemos establecer que durante el mes de Diciembre  con un total de 1581 (tabla 4) 

visitantes el 54% corresponde a 858 personas catalogadas  en el grupo de niños / jóvenes  

y mientras que el 46% corresponde a 723 personas catalogadas en el grupo de adultos/ 

adultos mayores. Los días de mayor afluencia de personas fueron los días Sábados y 

Domingos. Estos valores corresponden a los días en el que se visito el parque.  

 

 

 

 

lunes x 4 282 10,24%

martes x 4 296 10,75%

miércoles x 4 360 13,08%

jueves x 5 351 12,75%

viernes x 5 375 13,62%

sábadox 5 598 21,72%

domingo x 4 491 17,84%

TOTAL 2753

Grafico 6 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Diciembre  2016 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Grafico 7 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Diciembre 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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3.6.1.3  Numero de usuarios mes de Enero 

 

  

 

 

En el mes de Enero  se puede observar  un incremento de visitantes mayor a los meses de 

Noviembre y Diciembre con 2961 visitantes (grafico 8). 

 

 

 

lunes x 5 319 10,77%

martes x 5 423 14,29%

miércoles x 4 369 12,46%

jueves x 4 346 11,69%

viernes x 4 421 14,22%

sábado x 4 512 17,29%

domingo x 5 571 19,28%

TOTAL 2961

ENERO Día Adultos/Adultos mayores Niños/jovenes Total

03-ene-17 Martes 33 45 78

04-ene-17 Miércoles 40 44 84

06-ene-17 Viernes 47 52 99

08-ene-17 Domingo 50 60 110

10-ene-17 Martes 45 52 97

11-ene-17 Miércoles 45 55 100

14-ene-17 Sábado 60 68 128

15-ene-17 Domingo 57 63 120

16-ene-17 Lunes 25 45 70

19-ene-17 Jueves 45 54 99

20-ene-17 Viernes 40 54 94

22-ene-17 Domingo 55 58 113

23-ene-17 Lunes 20 33 53

26-ene-17 Jueves 36 37 73

27-ene-17 Viernes 55 68 123

28-ene-17 Sábado 64 64 128

30-ene-17 Lunes 33 35 68

31-ene-17 Martes 38 40 78

TOTAL 788 927 1715

Parque 

Tabla 5 Total frecuencias de uso Enero 2017 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Grafico 8 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Enero 2017 
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En el grafico 8  se muestra el valor total de los visitantes en el mes de Enero  en todos 

los días de la semana. Estos valores se obtuvieron basándose en un cálculo estadístico 

entre los valores observados en la tabla 5 y los valores faltantes en los días en que no se 

acudió al parque de La Pradera. 

Podemos establecer que durante el mes de Enero  con un total de 1715 visitantes el 

54% corresponde a 927 personas catalogadas  en el grupo de niños / jóvenes  y mientras 

que el 46% corresponde a 788 personas catalogadas en el grupo de adultos/ adultos 

mayores. Los días de mayor afluencia de personas fueron los días Sábados y Domingos. 

Estos valores corresponden a los días en el que se visito el parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.4 Numero de usuarios mes de Febrero 

En el mes de Febrero se puede observar una reducción de visitantes al parque inferior a 

los meses de Noviembre, Diciembre y Enero correspondiente a 2453 personas. Aun así 

los grupos de edades de niños / jóvenes permanece superior. 

 

 

Grafico 9 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Enero 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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En el grafico 10  se muestra el valor total de los visitantes en el mes de Febrero  en todos 

los días de la semana. Estos valores se obtuvieron basándose en un cálculo estadístico 

entre los valores observados en la tabla 6 y los valores faltantes en los días en que no se 

acudió al parque de La Pradera. 

Tabla 6 Total frecuencias de uso Febrero 2017 

Grafico 10 Porcentaje total de días de la semana en el mes de Febrero 2017 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

FEBRERO Día Adultos/Adultos mayores Niños/jovenes Total

04-feb-17 Sábado 40 44 84

05-feb-17 Domingo 40 65 105

07-feb-17 Martes 32 45 77

09-feb-17 Jueves 40 54 94

10-feb-17 Viernes 45 52 97

12-feb-17 Domingo 55 60 115

14-feb-17 Martes 45 60 105

15-feb-17 Miércoles 37 40 77

17-feb-17 Viernes 31 20 51

18-feb-17 Sábado 57 65 122

20-feb-17 Lunes 35 38 73

22-feb-17 Miércoles 40 52 92

23-feb-17 Jueves 25 33 58

25-feb-17 Sábado 58 67 125

27-feb-17 Lunes 45 30 75

28-feb-17 Martes 33 34 67

TOTAL 658 759 1417

Parque 

lunes x 4 296 12,07%

martes x 4 332 13,53%

miércoles x 4 339 13,82%

jueves x 4 306 12,47%

viernes x 4 296 12,07%

sábado x 4 442 18,02%

domingo x 4 442 18,02%

TOTAL 2453
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Podemos establecer que durante el mes de Enero  con un total de 1417 visitantes el 

54% corresponde a 927 personas catalogadas  en el grupo de niños / jóvenes  y mientras 

que el 46% corresponde a 788 personas catalogadas en el grupo de adultos/ adultos 

mayores. Los días de mayor afluencia de personas fueron los días sábados y Domingos. 

Estos valores corresponden a los días en el que se visito el parque.  

 

 

 

3.6.1.5. Actividades y uso del parque  

Se puede constatar que el parque muestra un uso diario de personas catalogadas en el 

rango de niños ,  jóvenes y adultos , siendo los niños los principales usuarios del parque , 

los cuales crean vínculos fuertes entre personas mayores . Los niños incitan a los mayores 

para acompañarlos al parque por lo que justifica la aplicación de elementos de juego y 

lugares de reposo para afianzar los vínculos sociales y aumentar la permanencia en esta 

área verde por medio de la aplicación de elementos lúdicos que inciten al juego y a la 

socialización. Del análisis previo se puede concluir que: 

 

• Los datos obtenidos por según la encuesta que se realizo en el año 2014 (INEC, 2014) 

en cuanto al tiempo de permanencia en el barrio tienen una concordancia aproximada 

Grafico 11 Porcentaje de visitantes por grupo de edades mes de Febrero 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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con los datos obtenidos por observación directa teniendo, mayor afluencia de 

personas en entre los días sábados y domingos.  

• La permanencia en el barrio de La Pradera los días sábados y domingos es más 

notoria ya que se realizan varias actividades como: descansar en el césped, pasear al 

perro , encuentro y charlas entre personas del mismo barrio y los barrios colindantes, 

actividades deportivas entre usuarios del rango de adultos y adultos mayores en la 

cancha de vóley y la cancha de uso múltiple, actividades de  recreación como de 

comercio por los alrededores, mientras que en los días laborables la permanencia en 

el barrio es mínima, esto sucede en horas de la mañana, a diferencia de las horas de 

la tarde en que el porcentaje de permanencia se duplica debido al retorno diario de 

las jornadas de trabajo y de estudio. 

 

Ilustración 54 Actividades  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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• Se puede constatar que el grupo generacional de niños/jóvenes tiene mayor afluencia 

al parque incluso en el mes con menos visitas, debido a que existe la necesidad de 

recreación y actividad física, hacen uso de los juegos recreativos teniendo en cuenta 

que se encuentran en mal estado. Esto permite reforzar la idea de implementar zonas 

para este grupo generacional ya que actualmente el parque no cuenta con zonas 

destinadas  para los niños y jóvenes, ni elementos para el esparcimiento y disfrute  de 

los mismos. 

 

 

• Los usuarios principales en el parque son los niños y los jóvenes  ya que hacen uso 

frecuente de las canchas y de las áreas verdes a pesar de que los equipamientos de 

recreación se encuentran deteriorados, mientras que la mayoría de los adultos y los 

adultos mayores acuden al parque para conversar, pasear y por el vinculo que tienen 

con los mas pequeños, creando una interacción intergeneracional. Así mismo este 

grupo generacional de adultos no cuenta con una zona de esparcimiento y de ocio por 

lo que hace que el tiempo de permanencia de este grupo sea limitado. 

 

Ilustración 55 Niños de distintas instituciones educativas  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 56 Adultos y niños 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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3.6.2. Juegos infantiles 

Los juegos recreativos que se encuentran en el parque son escasos y por la falta de 

mantenimiento estos se encuentran en estado de deterioro. Los juegos tienen un uso 

frecuente teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran. Cabe recalcar que 

dentro del parque se encuentra la Escuela Municipal La Pradera  y estos juegos no 

satisfacen las necesidades de recreación para todos los niños. Uno de los juegos que 

representa una mayor amenaza es la rodadera de hormigón la cual se está desintegrado y 

no existe una intervención para solucionar este problema que en cualquier momento 

podría causar un accidente.   

 

 

 

 

  

 

Ilustración 57. Juegos infantiles  

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Mapa 5 Ubicación de juegos infantiles 



95 
 

 

3.6.3. Canchas deportivas  

El parque La Pradera posee espacios identificados para la práctica de deportes, dos 

canchas de voleibol, una cancha de Indor y una cancha de baloncesto. Estas canchas están 

disponibles para el uso del público en general durante el día y la noche.  

Las canchas se encuentran en deterioro por lo cual no hacen uso frecuente de las 

mismas, la única cancha que tiene uso frecuente, a pesar de su estado actual, es la cancha 

número 2 (cancha de vóley), de tal manera que existen grupos sociales inter-barriales que 

frecuentan el uso de esta cancha incluso por las noches.  

Las canchas no tienen una iluminación favorable por lo que los moradores del barrio 

adquirieron e instalaron luminarias para poder hacer uso de la cancha de voley.  

   

 

 

 

 

Ilustración 58. Canchas deportivas 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

43

21
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

1 Cancha de Baloncesto  

2 Cancha de Vóley  

3 Cancha de Indor  

4 Cancha de Vóley  

Mapa 6 Ubicación de canchas deportivas 
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3.6.4. Mobiliario 

El mobiliario existente en el parque es de diferentes materiales como madera y hormigón, 

el cual se encuentra ubicado solamente en el área de las canchas deportivas. Este 

mobiliario es de tipo bancos de distinto perfil y longitud. Presentan áreas de asiento como 

superficies continuas en una dirección y algunas cuentan con respaldo. Estos bancos están 

en estado deteriorado por la falta de mantenimiento. 

Cabe recalcar que el parque de La Pradera no cuenta con basureros, los cuales son un 

elemento necesario para el parque.  

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Mobiliario existente 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Mapa 7 Ubicación de mobiliario existente 
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3.6.5. Caminerías  

Las caminerías delimitan los espacios y son importantes para relizar un recorrido por el 

parque, aquí se observa que se encuentran demarcadas por bordillos de hormigón pintados 

de color blanco. Las caminerias tienen un ancho de 1,50 m que es insuficiente para el 

tránsito de dos personas; se puede  observar que en ciertos sectores se encuentran 

deterioradas por el crecimiento de los árboles y en otros no guardan una continuidad en 

texturas. Las camineías no presentan un eje jerárquico de circulación y presentan un 

trazado irregular. 

 

 

 
 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 60. Caminerías existentes 

43

21

5 6
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Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Mapa 8 Ubicación de caminerias 
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3.6.6 Conclucion de analisis funcional  

• De las encuestas aplicadas el 67% de los encuestados  se consideran usuarios 

habituales mientras que el 33% se consideran usuarios ocasionales. 

• El 44% de los encuestados acude entre semana al parque de 2 a 3 veces por 

semana, mientras que el 37% acuden los fines de semana teniendo una fluctuación 

de 81% usuarios que acuden al parque alrededor de la semana y los fines de 

semana, el 12% acuden diariamente, el 6% mensualmente, y el 1% anualmente. 

• Por otra parte un 46% mencionó que su permanencia en el parque es de   1 a 3 

horas, mientras que el 40% menciono que 1 hora, y el 14% mas de 4 horas. 

• El 80% de la población encuestada acude al parque acompañado, mientras que el 

20% acude solo.  

• Existe un  52% de los encuestados que califican  de malo el estado actual del 

parque, el 34% lo califica de regular, y solamente el 14% indican que es bueno. 

• El 83% de la población encuestada considera que el parque “La Pradera” no 

cumple con la infraestructura y mobiliario adecuado para el buen funcionamiento 

del mismo. 

• Los equipamientos  del parque que cuentan con una menor calidad y aceptación  

por parte de los visitantes en la actualidad son los Juegos infantiles, seguidos del 

mobiliario y canchas deportivas, y la vegetación que debido a su crecimiento a 

destruido parte de las caminerias degradando la imagen del parque. Por el 

contrario las calles, las aceras y la iluminación mantienen una gran aceptación. 

• Entre los nuevos espacios que prefieren los usuarios están las zonas para juegos 

infantiles, espacios de estancia y relajación,   mejoramiento de las zonas 

deportivas, una zona para ejercitarse y una zona de lectura y contemplación.  
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• De las encuestas aplicadas el 86% de los encuestados esta de acuerdo en la 

implementación de actividades que desarrollen los sentidos (tacto, oído, vista, 

olfato) en diferentes áreas del en el parque. 

 

CAPÍTULO IV - PROPUESTA  

4.1. Propuesta  

 

La propuesta está guiada hacia un entorno abierto asequible para todo el público, donde 

se pueda generar un espacio significativo con ambientes agradables que generen 

emociones. 

 El parque muestra un uso  frecuente de niños  y jóvenes   por lo cual se plantea  

incorporar una zona para el uso activo de los mismos dotándolas de elementos lúdico 

formativos los cuales están relacionados con los sentidos y el dominio corporal dinámico, 

de esta manera se beneficiarán de la estimulación de las capacidades físicas al hacer más 

significativas las experiencias motrices, lo que influirá en el incremento de la riqueza 

motora del niño,  para crear movilidad el pensamiento y con el objetivo de crear tiempos 

de permanencia mas estables el área verde.  

Así mismo este grupo generacional muestran ser un factor  importante de vinculación 

con los distintos grupos generacionales (adultos y adultos mayores) ya que tienden a 

acompañar a los más pequeños. De esta manera se plantea una zona de descanso junto a 

la zona activa que se encuentra en la parte más alta del parque para aprovechar las visuales 

y mantener un margen de observación de todo el parque.  y observación. Así el proyecto 

fomentara el desarrollo psicosocial del individuo por medio de los juegos y su atmosfera, 

donde interactuaran el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento por medio de la 

lúdica.  
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4.2. Criterios de Diseño 

4.2.1. Funcionales  

Se diseñarán ambientes flexibles ya que son espacios que se pueden utilizar para distintas 

actividades como una zona activa destinada al uso de los niños y jóvenes , una zona 

pasativa destinada a los adultos y adultos mayores , y una zona de deportes destinada para 

los adultos que son los que hacen mayor uso de las canchas deportivas. 

Existirá accesibilidad y evacuación para todo tipo de individuos, inclusive personas 

con capacidades especiales, ya que se dispondrá de amplios corredores, escaleras, rampas 

en diferentes niveles y camineras conectadas a todos los ambientes. 

4.2.2. Ambientales 

Se desea crear ambientes frescos aprovechando la vegetación existente, se implantará 

vegetación de tipo arbórea y rastrera  que producirá un micro clima permitiendo que el 

usuario sienta un espacio confortable, esto permitirá un mayor tiempo de permanencia en 

el lugar  para poder disfrutar de todo su entorno y  tener una visibilidad completa del 

parque, a través de la implantación de jardineras que se tiene previsto efectuar para 

recuperar esa conexión con la naturaleza. 

Además, se tomarán en cuenta los factores climáticos, principalmente la orientación 

de los diferentes espacios con respecto al sol para favorecer las zonas de sombra, como 

por ejemplo la ubicación de los existentes arboles de eucalipto que presentan gran altura 

ubicados en posición este a oeste  ofreciendo una sombra agradable para las distintas 

zonas de descaso tanto en la mañana como en la tarde. De Igual manera los vientos del 

sector presentan una  dirección predominante de norte a sur creando una barrera natural 

con la vegetación existente de tal manera que no presentaran molestias en los usuarios. 



104 
 

 

4.2.3. Formal 

El proyecto estará estructurado con formas y elementos orgánicos, provenientes de la 

influencia de los jardines ingleses, para crear una sinuosidad en los recorridos y una 

adaptación armoniosa con los elementos de juegos activos.  

 

4.3. Partido Arquitectónico  

 

El principal factor de enfoque para la propuesta de rediseño del Parque de La Pradera es 

la implementación de actividades relacionadas con los sentidos en la zona central del 

parque  y las zonas periféricas áreas relacionadas con el descaso, de esta manera se crear 

una fusión entre el parque y el usuario permitiendo una accesibilidad inclusiva y espacios 

intermedios de encuentro colectivo.  

Se adaptarán elementos lúdicos-formativos como las actividades relacionadas con el uso 

de los distintos sentidos para  crear el juego connatural del ser humano donde se  presenta 

la posibilidad de potenciar las habilidades y de conocer de forma agradable y 

generalmente divertida el mundo que nos rodea.  

De esta manera las actividades lúdicas mejorarán la motivación, atención y 

concentración, potenciando la adquisición de información y el aprendizaje, generando 

nuevos conocimientos.  

La lúdica se presentara como un factor de interacción con  los sentidos (oído, vista, 

tacto olfato)  incluyendo distintos  elementos y áreas de esparcimiento. Es así que por su 

alta interacción con las personas  y con el medio aumenta la capacidad al cambio, de 

recordar y de relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos. 
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4.4. Zonificación 
 

Para la zonificación se emplearon tres zonas distintas: 

Una destinada al dominio corporal activo, otra destinada al domino corporal pasivo y otra 

al deporte.  

4.4.1. Zona activa  

La zona activa se colocó en la parte central para direccionar al usuario por medio de 

texturas que lo inciten a ir hacia el centro del parque, creando una textura visual, donde 

se producirá un efecto de luz con respecto a las distintas superficies determinadas. Estas 

texturas tendrán implicaciones proyectuales  importantes con respeto a la percepción de 

la profundidad, como las texturas rugosas de arena y césped que se presentan en el centro 

hacen que el objeto avance con respecto al fondo.  En esta zona estarán planteados 

distintos sub-zonas de recreación destinada para el grupo generacional que presenta más 

afluencia (niños y jóvenes) dotadas de elementos lúdicos que proporcionen distintas 

interacciones con los sentidos. También se encuentra una plataforma para ejercicios al 

aire libre  las cuales pueden ser utilizadas por los adultos mayores   

 

 

Ilustración 61 Boceto - actividad con distintas texturas 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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4.4.2. Zona pasiva 

La zona pasiva se ubica en la periferia del parque para crear un acceso directo, de tal 

manera que el usuario haga uso inmediato de estas zonas relacionadas con el descanso. 

Dentro de la zona pasativa se encuentran elementos para el reposo y vegetación mayor  

sobre distintas texturas de madera la cual proporciona relajación, también se encuentran 

en una ubicación privilegiada ya que permite tener una visión  de 180 grados.  

 

Ilustración 62 Boceto- Ubicación de zona activa 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 63 Boceto - elemento de descanso 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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4.4.3. Zona de deporte 

La zona de deporte se ubica al sur, donde existe una cancha de vóley y una cancha de 

básquet. En esta zona el usuario tiene acceso inmediato ya que se encuentra en la zona 

con menos pendiente la cual proporciona fácil acceso.   

 

Ilustración 64 Boceto - ubicación  de zona pasiva 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Ilustración 65 Boceto - ubicación de zona de deporte 

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  
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 Elaborado por: El Autor  

Mapa 9 Zonificación para el diseño del parque 
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4.5. Plan de Necesidades  
  

  

  

Tabla 7. Elementos necesarios en el Proyecto 

Elaborado por: El Autor  

Zona Entorno Actividad Mobiliario Usuario

Parqueaderos
Estacionamientos 
laterales 

Estacionar los vehículos y las 
bicicletas 

Bolardos, 
Señalización, 
Iluminación 

Visitantes

Toda la 
población

Circulación

Gradas

Camineras

Rampas

Circulación vertical de las 
personas
                                                                                                                                                                                                                                                                
Circulación horizontal incluidas 
personas con capacidades 
distintas

Circulación vertical incluidas 
personas con capacidades 
distintas 

Iluminación 

Columnas de 
información 

Toda la 
población

Área verde
Vegetación del 
lugar

Observar vegetación 
Iluminación 

Bancas

Toda la 
población

Deporte Canchas deportivas
Cancha de uso múltiple

Cancha de vóley

Iluminación
Bancas
Basureros 

Visitantes

Toda la 
población

Ejercicio Área para ejercitarse
Practica de ejercicios con 
maquinas al aire libre

Iluminación

Bancas 

Basureros 

Maquinas de 
ejercicios

Visitantes

Toda la 
población

Juegos infantiles Zonas de juegos 

Diversión de los niños

estimulación con juegos 
musicales 

domino corporal dinámico con 
juegos de conexión a distintas 
zonas 

Bancas
Iluminación
Juegos para escalar 
con mallas
Juegos de Sonidos 

Niños

Visitantes

Esparcimiento 

Caminos sobre agua

caminos con pies 
descalzos 

Zona de descanso

Observación de agua , Contacto 
con el agua

Identificar distintos materiales 
por medio del tacto y crear 
recorrido 

Recostase en hamacas 

Bancas 

Iluminación

Estructura de soporte 
para hamacas 

Visitantes

Toda la 
población

Bacterias sanitarias Servicios higiénicos Necesidades biológicas 
Inodoros 
Lavamanos 
Urinarios

Toda la 
población
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4.6. Organigrama de relaciones  
 

ºººº 

 

 

 

 

 

4.7. Estudio de áreas mínimas  

  

 

Estacionamiento 

Zona de descanso Zona de ejercicios Zona de juegos 

Caminos en 
pies descalzos 

Canchas deportivas  
Juegos musicales 

Baterías sanitarias 

Gráfico 12. Organización de zonas en el parque 

Elaborado por: El Autor  

Tabla 8. Áreas mínimas 

Elaborado por: El Autor  

Canchas deportivas Criterio Numero Total 

Uso múltiple Modulo de (23X31) 23x31=713 713

Vóley Modulo de (22X15) 22X15=330 330

1043

Bateria sanitaria Criterio Numero Total 

1modulo de (6x6,70)

Con 3 baterias para hombre y 3 

para mujeres 6x6,70=40,20 40,2

40,2

Gymnacio Criterio Numero Total 

Area para egercicios 1 Plataforma de  (34x9,60) 326,4 326,4

326,4

Juegos de cuerdas Criterio Numero Total 

Area de juegos  Para escalar 

Los baños se encuentrran 

dentro de al area de juegos 

para escalar 

(23x37=851                

851-40,20= 810,8 810,8

810,8

Areas de descanzo Criterio Numero Total 

sector con hamacas 1 plataforma de (36,50x14,60) 36,50x14,60 = 532,90 532,9

sector con fuentes de agua 1 plataforma de (67,35x11,50) 67,35x11,50 = 774,52 774,52

sector con barra de observsacion 1 plataforma de (13,50x40) 13,50x40 =  540 540

1847,42

Caminos Criterio Numero Total 

area de camionos 

Longitud total de caminos 

(503,30 ml) x 2m de ancho 503,30x2 =1006,60 m2 1006,6

1006,6
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4.8. Principios de Diseño 

 

Para el diseño del parque se utilizó los principios de diseño de los jardines ingleses, los 

cuales toman las bases de los jardines clasicistas, utilizando un eje central transversal y 

uno longitudinal dominante. Con la finalidad de  crear accesos principales ortogonales y 

caminerias de circulación sinuosa por medio de la vegetación existente que permitirá 

incorporar distintos elementos recreativos  haciendo que se cree un recorrido en todo el 

parque.  Estos elementos recreativos forman parte de los principios lúdicos que crea la 

acción del juego connatural del ser humano haciendo que se fortalezcan lazos humanos y 

vincos sociales a través del juego de tal manera que se pueda aprovechar de una mejor 

manera, sana y divertida el área verde que presenta el parque la pradera. 

Se diseñaron distintos elementos de juego en la zona activa basados en los beneficios 

que trae la acción de escalar ya que  aporta una gran coordinación de todas las partes del 

cuerpo, además de una mejor conexión entre el cerebro y las extremidades corporales 

siendo esto otro factor importante dentro de los principios lúdicos ya que aporta al 

crecimiento motor de la persona. También se diseñó elementos de reposo para la 

colocación de hamacas en las distintas zonas de descanso.  

Para el patrón compositivo del diseño se aplicó el patrón de caminos donde se utilizan 

las superficies verdes que son el fondo sobre el cual se dibujan los recorridos. Los 

elementos de la zona norte  (Mapa 10) forman parte del área privada del parque, la cual 

no entra en el diseño de la propuesta en sí, pero se lo tomó en cuenta para que todo el 

elemento funcione como unidad.  

De esta manera (Mapa 11) el diseño empieza a tener una geometría la cual llega a ser 

la base racional y funcional del proyecto. Se trata de una geometría de interacción 

dialéctica donde aparecen elementos de intersección que satisfacen a la figura y el fondo, 
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se puede observar también que el proyecto presenta un ritmo sincopado por la utilización 

de la forma geométrica ondulada en diferentes zonas del parque, un énfasis y un equilibrio 

asimétrico el cual permite un mayor control de la forma, haciendo que todo el diseño 

funcione como una unidad. 

 

Mapa 10 Eje central de diseño 

Elaborado por: El Autor  
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Mapa 11 Geometrías utilizadas en el proyecto 

Elaborado por: El Autor  
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4.9. Elementos de composición y estratos compositivos 

 

En este apartado identificaremos los elementos que se definirán para crear el espacio 

abierto, a los que llamaremos elementos de composición. Estos elementos son los que 

debemos componer (“poner juntos”) de modo que el resultado sea una obra íntegra, es 

decir, una obra que sea a la vez sólida y útil. 

La metodología de diseño de Igualada (2016) es la que se utilizo para el diseño del 

parque, donde el diseño se descompone en distintas fases como: 

• Bases formales y elementos de composición 

• Estructura 

• Principios de organización de las formas  

• Geometría 

• Elementos de composición y estratos compositivos  

• Patrones compositivos 

• Anteproyecto 

 

Por lo tanto, para proyectar cada uno de los estratos compositivos necesitaremos 

definir los materiales de composición siguientes: 

 

� Estrato 1 (terreno, plano del suelo): plantaciones tapizantes, muros y muretes, 

pavimentos y láminas de agua. 

� Estrato 2 (volúmenes bajos): arbustos y setos bajos, muretes y barandillas, que 

no sobrepasan la altura de la visión. 

� Estrato 3 (volúmenes altos): árboles y setos altos, muros y vallas. 
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4.9.1. Estrato 1  

 

 

Mapa 12  Estrato compositivo nivel 1 

Elaborado por: El Autor  
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En este estrato se utiliza una yuxtaposición de texturas, que tienen implicaciones 

proyectuales importantes con respecto a la percepción de la profundidad. Las texturas 

rugosas hacen que el objeto avance con respecto al fondo, por tal razón se utiliza la textura 

de arena en el centro del parque creando una percepción importante en el objeto y 

dirigiéndolo hacia el encuentro del parque donde observará distintos puntos de enfoque 

como el área de juegos de sonidos, el área de juegos para escalar y el área de domos 

lúdicos. En las zonas periféricas se encuentran texturas de madera lo cual nos lleva 

directamente a la idea de naturaleza, que evoca sensaciones positivas como la 

tranquilidad, el bienestar. La baja conductividad eléctrica de la madera hace que no se 

acumule electricidad estática, y esto hace el ambiente mucho más sano, agradable y 

relajante. Por tal razón se utiliza esta textura en zonas relacionadas con el descanso. 

4.9.2. Estrato 2  

 

En el estrato 2 se hace una mezcla entre los objetos vivos y los objetos inertes, que tienen 

una altura media como los domos, los juegos de sonidos, el gimnasio, el mobiliario y los 

setos bajos. 
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 Elaborado por: El Autor  

Mapa 13 Estrato compositivo nivel 2 
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4.9.3. Estrato 3 

 

En este estrato se ubican los elementos que tienen mayor altura, como los árboles y los 

muros. La presencia de un material vivo, que se transforma cíclicamente con las 

estaciones y que con el paso de los años crece y finalmente muere, hace que los espacios 

abiertos sean similares a lo que Eco (1979)  “obra abierta”, una obra que no es estática 

sino que evoluciona y se transforma en el tiempo. En el estrato 3 se observa la distribución 

vegetal donde se usan distintos enfoques cromáticos. Estos enfoques causan diferentes 

percepciones al usuario, dependiendo de su acceso al parque, y se logran a través de la 

utilización de árboles como Arupos, que producen una flor de color rosa-rojizo y de 

árboles como acacias que producen una flor amarilla-naranja.   

La vegetación existente se conserva, esta tiene 25 árboles de distintas especies, como 

eucaliptos, ciprés, pinos, acacias, ficus y alisos; se encuentran en buenas condiciones y 

algunas están en un tamaño pequeño tipo arbustivo.  
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Elaborado por: El Autor  

Mapa 14 Estrato compositivo nivel 3 



5

8

12

10

10

Cancha de Uso Multiple

Cancha de Uso Multiple

Cancha de Voleibol

Plaza de Observación 

Area de Descanso

 Area de descanso

Ingreso a la Escuela 

Area de Descanso

Sendero con Pies descalzos

Area de Domos Ludicos

Area de Juegos para Escalar

Fu
en

te
 d

e A
gu

a

Fuente de Agua

Baño 

Area de Juegos Musicales

Area de Maquinas 

Simbologia Plataforma de Madera Arena Agua Dispensador de fundas 

Pino Arupo Cedro Rojo Eucalipto Acacia Cedro Aliso Faique Capuli Naranjo
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REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN EL BARRIO LA PRA-
DERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

PLANTA GENERAL DEL “PARQUE LA PRADERA”

SANTIAGO RAMIRO DELGADO ARIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Contiene:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Planta general del parque La Pradera dividido en tramos, 
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el entorno.

2m 6m 25m14m 45m 65m

Escala Grafica

Ubicacion del parque 
La Pradera

Mapa de la parroquia San Sebastián 

Perspectiva del parque La Pradera

´B`

B

´A`

´C`

A

C

120

Tema:Rediseño Arquitectónico - Urbanístico del parque 
La Pradera ubicado en la ciudad de Loja, aplicando 
principios lúdicos 



0.00 Nivel 1

5.00 Nivel 3

1.00 Nivel 2.

5.00 Nivel 3

1.00 Nivel 2.

0.00 Nivel 1

5.00 Nivel 3

1.00 Nivel 2.

Seccion A_´´A``   Escala 1-250

Seccion B_´´B``   Escala 1-250

Seccion C_´´C``      Escala 1-100

4.10.1.  Secciones Parque la Pradera

Calle Nogales

Calle Nogales

Calle Cedros

Calle Cedros

REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN 
EL BARRIO LA PRADERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

SANTIAGO RAMIRO DELGADO ARIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Contiene:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Secciones del parque 
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Contrapiso HS° 210 kg/cm² e= 5cm.

Replantilo de piedra

0.05

0.15

Pieza de sujeción para rastreles de madera y
anclada  concreto

0.24

Tornillo DryWall
#6 x 1.5/8, Punta Fina

Tablillas de madera de pino cuperizado
de 1"x4", con acanaladuras antideslizantes
asentadas en bastidor y sujetas con tornillo
DryWall, dejando 10 mm entre ellas

Relleno de Material
inerte, calidad sub-base

0.10
0.03

TIERRA COMPACTADA

GRAVA   e =4 - 5 cm

HORMIGON f'c 210 kg/cm²

MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8

CAPA BASE TIERRA CON DRENAJE POROSO

GEOTEXTIL .001mm

GRAVA DECORATIVA COLOR BLANCO
REPLANTILO DE PIEDRA
CONTRAPISO HS° 180 kg/cm² e= 5cm.

PISO DE TECA
ALCORQUE HIERRO FUNDIDO
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ACABADO HORMIGON PULIDO PARA ELIMINAR POROS

CORTE X-X

VER DETALLE DE FIJACION
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0.80
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1.20
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ALCORQUE HIERRO FUNDIDO

MURO TIPO DIAFRAGMA HORMIGON ARMADO

X X

PLANTA

ALCORQUE HIERRO FUNDIDO

PERNO DE ANCLAJE

HORMIGON f'c 210 kg/cm²

VARILLAS PARA FIJAR
EL MARCO DE ANCLAJE

0.10

MURO TIPO DIAFRAGMA HORMIGON ARMADO

MARCO DE ANCLAJE AL 30 X 4

PERNOS DE UNION

ALCORQUE HIERRO FUNDIDO

4.10.2. Detalle de piso de teca sobre plataforma de hormigón

Detalle detalle de piso de teca con capa de aireación

Detalle de alcorque  en  piso de teca

Detalle de fijación de alcorque

Detalle de fijación de las piezas  del alcorque

REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN 
EL BARRIO LA PRADERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

SANTIAGO RAMIRO DELGADO ARIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Contiene:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Detalle de alcorque en piso de teca , detalle de 
colocacion de piezas de fijacion 
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Agua DRENAJE

2", 3", O 4" DE DRENAJE ABIERTO DE
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PARA LA FUENTE DE MASCOTA

FUENTE DE MASCOTA

2
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SEÑALIZACIÓN
Aluminio reflectiuvo de 2mm
placa de 45cm x 30cm

DISPENSADOR DE FUNDAS
0.40h X 0.30a x 0.20p
capasidad de 400 fundas
con 2 dispensadores
panel de acceso de bloqueo delantero.

BASURERO

0.60h x 0.30a con estructura de aluminio
con capasidad pra 10 galones con bandas
de retención de bolsillo interior y tapa de
aluminio

Estructura  de acero
galvanizado de 0.10x0.10
con soportes selectivos
de posicionamiento

4.10.3. Detalle

Fuente de agua Detalle dispensador de bolsas para mascotas

REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN EL 
BARRIO LA PRADERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

SANTIAGO RAMIRO DELGADO ARIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Contiene:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Detalle de fuente de agua para mascotas y personas, 
detalle de dispensador de bolsas para desechos de 
mascotas.
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4.10.4 Juego Ludico

Dodecaedro Juego para escalar Planta de dodecaedro Juego para escalar  

Elevación dodecaedro Juego para escalar  

REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN EL 
BARRIO LA PRADERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

SANTIAGO RAMIRO DELGADO ARIAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Contiene:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Perspectiva , planta y elevacion de juego lúdico para 
niños , jovenes y adultos.  
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4.10.5. Juego para escalar Planta de juego para escalar  

Elevacion lateral juego para escalar Elevacion lateral juego para escalar 

REDISEÑO ARQUITECTÓNICO - URBANÍSTICO DEL PARQUE LA PRADERA UBICADO EN 
EL BARRIO LA PRADERA EN LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO ELEMENTOS  LÚDICOS 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

Contiene:

Perspectiva, planta y elevación de juego lúdico para escalar: niños, jovenes y adultos.
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4.11. Memoria Descriptiva 

4.11.1. Plaza de estancia y vista panorámica  

Se crea este espacio pensando en los trabajos y descansos de medio tiempo en las oficinas, 

para causar una desconexión entre la atmósfera de trabajo en un ambiente cerrado y el 

trabajo que también se podría realizar entrando en contacto con la naturaleza. Del mismo 

modo esta plaza esta creada para los adultos y adultos mayores con elementos lúdicos que  

proporcionan descanso y relajación e interacción con el sentido del olfato por el aroma 

que desprenden los arboles de eucalipto implantadas en esta zona. La plaza de estancia se 

encuentra en la zona más alta, lo cual permite una visual completa del parque, cuenta con 

una barra tipo bar que tiene una estructura metálica que admite la entrada de luz y unos 

asientos de hormigón en forma de ese (S) para dar más confort y estabilidad, ya que el 

elemento curvo permite tener un apoyo para los pies al momento de usarlas. Esta área 

cuenta con cinco árboles de eucalipto que es parte de la vegetación existente, de alrededor 

de 100 años con más de 20 m de altura, los cuales proyectan una sombra agradable.  

 

Ilustración 66. Zona de descanso 1 

Elaborado por: El Autor  
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Todos estos elementos se encuentran sobre una plataforma en un piso de madera de 

teca que está al mismo nivel de la acera para mayor accesibilidad. 

 

4.11.2. Área de descanso 

Esta zona tiene como finalidad brindar a las personas un espacio para descansar. Cuenta 

con una plataforma en piso de teca sobre un fondo de césped formando una textura 

equilibrada entre vegetal y madera.  

Se colocaron dos elementos lúdicos para reposo y un mobiliario común, que forma 

parte de una sola estructura, la cual está elaborada con muros en gaviones revestida de 

hormigón sobre la cual se colocaron las bases de las bancas del parque para tener una 

similitud en texturas y a la vez un cambio y combinación de texturas entre la teca del piso, 

el hormigón y la madera de las bancas.  

 

 

 

Ilustración 67. Zona de descanso 2 

Elaborado por: El Autor  
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4.11.3. Zona de ingreso principal 

En esta zona se crea un énfasis importante, por ser el ingreso principal al parque se le da 

gran preponderancia a la vegetación existente que son los árboles de eucalipto que tienen 

alrededor de 100 años y más de 20 m de altura. Estos producen una sombra importante y 

emanan un aroma agradable lo cual se aprovechó para colocar fuentes de agua en las 

bases de los árboles como elementos lúdicos que direccionan los ingresos al parque. 

Alrededor de las fuentes se colocan rocas de 40-45 cm de altura que pueden ser utilizadas 

como asientos, si se quiere tener un contacto más cercano al agua. 

 Frente a las fuentes se ubican unas macetas longitudinales donde hay árboles de alisos 

para dotar al área de mayor vegetación y que produzcan sombra hacia las bancas que se 

encuentran frente a las macetas, de tal manera que al estar sentado se produce un elemento 

focal que direcciona las visuales hacia la vegetación y el flujo de agua. 

 

Ilustración 68. Ingreso principal 

Elaborado por: El Autor  
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4.11.4. Zona activa sentido del tacto y domos  

Esta área está compuesta de dos zonas, periféricamente se encuentra un recorrido el cual 

cuenta con distintos materiales como piedras, hojas secas, semillas de árboles, tipos de 

tierra y distintos tipos de césped. El objetivo de este recorrido es brindar la posibilidad de 

realizar los ejercicios de motricidad fina que los niños realizan en las escuelas y 

guarderías, trasladándolo a un entorno natural explorando el sentido del tacto el cual 

funciona con un elemento lúdico donde  se trabaja en la motricidad fina por medio de los 

pies descalzos para poder interactuar con el sentido del tacto y poder sentir las distintas 

texturas.  

Al final del recorrido se encuentra una fuente de agua como otro elemento lúdico que 

puede ser aprovechada para la limpieza de los pies. Dentro del recorrido se encuentra un 

circuito de domos lúdicos con túneles de colores, el uso de los túneles fomenta el 

desarrollo propioceptivo de los niños (entrada a los músculos y las articulaciones), 

estimulando y fomentando el desarrollo de las diferentes habilidades de rastreo o gateo 

que los niños necesitan para dominar su motricidad gruesa. 

Ilustración 69. Recorrido (pies descalzos) 

Elaborado por: El Autor  
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4.11.5. Zona de juegos de sonidos 

 

Vivimos rodeados de sonidos, es por esta razón que los niños desarrollan su curiosidad 

hacia ellos desde los primeros años. Desde el comienzo de su desarrollo los niños, aunque 

no son capaces de reproducir palabras de forma coherente, imitan el sonido de diferentes 

objetos y animales. De esta manera, su expresión empieza con la reproducción de sonidos. 

Esta área presenta algunos objetos lúdicos donde se interactúa con el sentido del oído, 

los cuales están compuestos de diversos materiales y distintas alturas que al golpearlos 

producen sonidos suaves, de esta manera se logrará fomentar la estimulación auditiva.  

Estos juegos están ubicados por edades, una zona es para uso de niños de hasta 10 años 

y la otra es para uso de jóvenes y adultos, debido a que los elementos presentan distintas 

alturas y poder favorecer el disfrute de todos. 

Ilustración 70. Tacto y domos 

Elaborado por: El Autor  
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4.11.6. Zona de juegos para escalar  

En esta área se encuentran elementos lúdicos que permiten el dominio corporal activo con 

juegos relacionados con escalar, es muy apropiada tanto para niños como para 

adolescentes, ya que mediante la escalada pueden llegar a un alto grado de 

perfeccionamiento de numerosas facetas físicas, psicológicas y sociales favoreciendo su 

desarrollo integral.  

Esta área cuenta con dos elementos que se soportan mediante una estructura de 

cilindros apoyados en el suelo, en el interior o alrededor de estas estructuras se encuentran 

cuerdas de tejido que se sostienen de las estructuras cilíndricas para soportar el peso de 

hasta 25 personas a la vez.   

El placer por descubrir, el instinto de jugar y la curiosidad son impulsos que se pueden 

satisfacer intensamente al escalar, pues no se utiliza un mismo movimiento dos veces, lo 

Ilustración 71. Juegos de sonidos 

Elaborado por: El Autor  
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que permite un planteamiento abierto de los problemas, correspondiendo al deseo de 

niños y jóvenes de actuar de manera libre y autónoma.  

La escalada se basa principalmente en juegos que involucran no sólo el hecho de trepar, 

sino también habilidades de coordinación, equilibrio, resistencia, estrategia y cooperación 

que responden a la implementación de principios lúdicos. Así mismo, se adaptaron juegos 

como rodaderas en la topografía del terreno, creando toda esta arena con la misma 

tipología de juegos; se utilizaron dos texturas la arena y el césped, la arena actúa como 

una textura de amortiguación entre ambas.  

 

 

 

4.11.7. Gimnasio al aire libre  

Esta zona se encuentra cerca del acceso principal del parque, está sobre una plataforma 

de teca la cual es ideal para el gimnasio ya que es un material anti-bacterial y resistente 

al alto tránsito. Este gimnasio ofrece una serie de máquinas al aire libre que pueden ser 

Ilustración 72. Juegos para escalar 

Elaborado por: El Autor  
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utilizadas por toda la población, permiten obtener una serie de beneficios para las 

personas que lo utilizan, en especial para los adultos mayores ya que  proporciona 

actividades de dominio corporal activo esenciales para el fortalecimiento motor del 

adulto, actuando el conjunto como un elemento lúdico ya que se realizan lo ejercicios  en 

una atmosfera abierta donde todos los sentidos cobran vida y tienen una mayor espacio 

de esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73. Gimnasio al aire libre 

Elaborado por: El Autor  
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CONCLUSIONES 

 

� Se determino que los espacios lúdicos influyen directamente al comportamiento 

de los usuarios al hacer mas significativas las experiencias motrices y de descanso 

que se complementa con el diseño arquitectónico para brindar un mayor tiempo 

de permanencia en las áreas verdes  

 

� Se pudo determinar que la necesidad de recreación del los niños  no depende del 

estado en el que se encuentre el espacio y el equipamiento, ya  que el niño 

superpone un uso distinto al equipamiento deteriorado para convertirlo en algún 

otro elemento de juego. 

 

 

� Con el rediseño del parque se logro redistribuir es espacio  de tal manera que se 

proporciono un uso especifico y una temática distinta para cada zona creada. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda que el alumnado de la institución educativa que se 

encuentra junto al parque se beneficie de los espacios propuestos por el 

nuevo parque para el desarrollo de sus actividades recreativas y de esta 

manera se favorezca el aprendizaje a través de la utilización de los 

espacios lúdicos. 

 

� Se recomienda  difundir la aplicación de principios lúdicos en el diseño de 

parques y aplicarlos en los otros parques de la ciudad para poder crear 

tempos de permanencia más estables en las escasas áreas verdes que posee 

la ciudad de Loja a través del juego. 
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ANEXOS 

 

Resultados obtenidos en las encuestas. 

• ¿En relación a la utilización del parque ¿cómo se considera? 

 

 

 

 

• ¿Con que frecuencia acude al parque? 

 

Usuario 
habitual

67%

Usuario 
ocasional 

33%

 Usuario habitual Usuario ocasional

Grafico 13 Uso del parque 

Fuente: 2016 Encuesta propia 
Elaborado por: El Autor  

Grafico 14 Frecuencia de uso 

Fuente: 2016 Encuesta propia  
Elaborado por: El Autor  

Diario
12%

Entre semana 
44%

Fines de semana
37%

Mensual
6%

Anual 
1%

Diario Entre semana Fines de semana Mensual Anual No lo visita
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• Cuánto tiempo suele permanecer en el parque. 

 

 

 

 

 

 

• ¿Acude al parque sólo o acompañado de otras personas? 

 

 

 

 

1 hora 
40%

de 1 a 3 horas 
46%

Mas de 4 horas 
14%

1 hora de 1 a 3 horas Mas de 4 horas

Grafico 15 Tiempo de permanencia en el parque 

Fuente: 2016 Encuesta propia  
Elaborado por: El Autor  

Solo 
20%

Acompañado
80%

Solo Acompañado

Grafico 16 Acude al parque sólo o acompañado 

Fuente: 2016 Encuesta propia 
Elaborado por: El Autor  
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• ¿Como califica el estado actual del parque La Pradera? 

 

 

 

 

• ¿Considera usted que el parque “La Pradera” cumple con la infraestructura y 

mobiliario adecuado para el buen funcionamiento del mismo? 

 

 

 

 

 

Fuente: 2016 Encuesta propia 
Elaborado por: El Autor  

Bueno 
14%

Regular 
34%

Malo
52%

Bueno Regular Malo

Grafico 17 Estado actual del parque 

Si
17%

No
83%

Si No

Grafico 18 infraestructura y mobiliario adecuado 

Fuente: 2016 Encuesta propia  
Elaborado por: El Autor  
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• Cómo evalúa la calidad o condición de los siguientes componentes del parque : 

 

 

 

 

 

 

• Le gustaría que el parque ofrezca nuevos espacios para: 

 

 

 

Equipamentos Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No existe

Veredas 93% 7% 0% 0% 0% 0%

Calles 89% 11% 0% 0% 0% 0%

Iluminación 0% 66% 21% 13% 0% 0%

Juegos infantiles 0% 0% 1% 20% 79% 0%

Canchas 0% 21% 76% 3% 0% 0%

vegetación 0% 14% 80% 6% 0% 0%

mobiliario 0% 0% 0% 0% 14% 86%

Grafico 19 Evaluación de los componentes del parque 

Fuente: 2016 Encuesta propia  
Elaborado por: El Autor  

Juegos 
infantiles

34%

Relajación 
23%

Lectura
10%

Ejercicios
16%

Deporte
17%

Juegos infantiles Relajación Lectura Ejercicios Deporte

Grafico 20 Nuevos espacios 

Fuente: 2016 Encuesta propia 
Elaborado por: El Autor  
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• ¿Le gustaría realizar actividades que desarrollen sus sentidos (tacto, oído, vista, 

olfato) en diferentes áreas del en el parque?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si
86%

no
14%

si no

Fuente: 2016 Fuente personal del Autor para tesis de fin de titulación 
Elaborado por: El Autor  

Grafico 21 Actividades que desarrollen sus sentidos 
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