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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

 

  

“IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN INFANTIL EN EL PARQUE 

FLORESTA DE GUAYAQUIL.”  

Autor:  

Gisell Dayanara Riera Carrillo. 

 

Tutor: Arq. Esquilo Pericles Morán Olmedo MSc.  

 

Resumen:  

El presente proyecto de titulación procura rediseñar áreas de recreación infantil en el Parque 

Floresta 2, que está ubicado en la Parroquia Ximena, sur de Guayaquil, Ecuador. En la actualidad el 

espacio no cuenta con áreas diseñadas adecuadamente para las actividades que está supuesta a servir, no 

brinda una organización pertinente de sus diferentes zonas. Teniendo en cuenta que la sana diversión debe 

ser permitida para los niños de todas las edades, este proyecto se realiza tomando como referencias 

enfoques de la psicología evolutiva, y se plantea, en base a sus fundamentos teóricos, el uso de juegos 

para niños menores de 5 años, creando una solución integral para obtener áreas de recreación que puedan 

ser utilizados sin tener problemas de seguridad para niños de dicha edad. El propósito es desarrollar un 

diseño integral a través de una adecuada distribución espacial por edades, de buena iluminación, de áreas 

verdes de contemplación y acabados adecuados para el desarrollo del infante. 

Palabras clave: Playground, métodos evolutivos, jardineras, mobiliarios.  



xix 
 

 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)  

    

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO  

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

 

  

"IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S RECREATION AREAS IN THE FLORESTA 2 PARK 

OF GUAYQUIL” 

  

Author:  

Gisell Dayanara Riera Carrillo. 

  

Advisor: Arq. Pericles Moran Olmedo MSc.  

  

Abstract:  

The objective of this degree project is implemented of children’s recreation areas in the Floresta 2 park of 

Guayaquil at present, the space does not have properly designed areas for the activities it is supposed to 

serve, it does not provide a pertinent organization of its different zones. Bearing in mind that healthy fun 

should be allowed for children of all ages, this project is carried out taking evolutionary psychology 

approaches as references, and based on its theoretical foundations, the use of games for children under the 

age of 5 years, creating a comprehensive solution to obtain recreation areas that can be used without 

having safety problems for children of that age. The purpose is to develop an integral design through an 

adequate spatial distribution by age, good lighting, green areas for contemplation and adequate finishes 

for the development of the infant. 

 

Keywords:  Playground, evolutionary methods, planters, furniture. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de titulación procura rediseñar áreas de recreación infantil en el Parque 

Floresta 2, que está ubicado en la Parroquia Ximena, sur de Guayaquil, en Ecuador. Este parque 

consiste en un espacio de entretenimiento al aire libre, donde los niños puedan divertirse 

haciendo uso de los juegos que podemos encontrar en cualquier parque de Guayaquil. 

La problemática de este parque radica en su falta de uso debido al estado de abandono en 

el que se encuentra, los moradores de la zona no tienen motivo para acudir a esta área. 

En la actualidad el espacio no cuenta con áreas diseñadas adecuadamente para las 

actividades que está supuesta a servir, no brinda una organización pertinente de sus diferentes 

zonas. 

 Teniendo en cuenta que la sana diversión debe ser permitida para los niños de todas las 

edades, este proyecto se realiza tomando como referencias enfoques de la psicología evolutiva, y 

se plantea, en base a sus fundamentos teóricos, el uso de juegos para niños menores de 5 años, 

creando una solución integral para obtener áreas de recreación que puedan ser utilizados sin tener 

problemas de seguridad para ellos. 

El propósito es desarrollar un diseño integral a través de una adecuada distribución 

espacial por edades, de buena iluminación, de áreas verdes de contemplación y acabados 

adecuados para el desarrollo del infante.  

El actual trabajo de titulación se lleva a cabo según el desarrollo de cinco capítulos: 
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Capítulo I.- Se presenta el problema que existe entre la comunidad y su entorno, la falta 

de desarrollo y distribución del espacio en el parque. 

Capitulo II.- Se explica claramente los conceptos y teorías relevantes en los que se basa la 

propuesta de diseño; contiene el marco referencial, el marco teórico, y los marcos contextual y 

legal. 

Capitulo III.- Se detalla la metodología de investigación utilizada para comprender la 

problemática encontrada, utilizando instrumentos como entrevistas y encuestas realizadas a los 

moradores del sector. 

Capitulo IV.- Se presenta los resultados y conclusiones de las entrevistas y encuestas. 

Capitulo V.- Se especifica aspectos relevantes para la propuesta del proyecto; léase, 

criterios de diseño, concepto, investigación y análisis de los espacios requeridos por las personas 

de la zona, materiales y acabados, mobiliario completo e iluminación. 
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CAPÍTULO I  

1 El Problema.  

1.1 Planteamiento del Problema. 

La ciudadela Floresta 2, ubicado en Guayaquil Ecuador, cuenta con varios lugares de 

entretenimiento donde los niños pueden realizar actividades divertidas y saludables, entre ellos el 

parque de intervención, un parque construido en los 80’ respetando las reglas y forma de 

arquitectura de los tiempos para que así fuera visitado por la comunidad de la zona, actualmente 

muy pocas personas visitan el lugar y optan por trasladarse a otros lugares más modernos y 

seguros. 

El parque está ubicado en una zona de poco tránsito lo que deja desapercibido para los 

usuarios y entidades responsables del mantenimiento del espacio público. Esto conduce a la 

degradación gradual de la vegetación. 

Adicionalmente el parque no cuenta con espacios de sombra que protejan a sus ocupantes 

cuando buscan descanso, pero tampoco cuenta con iluminación artificial que mejore las 

condiciones de seguridad de esta área durante la noche generando que los usuarios eviten acudir.   

Una de las razones del bajo número de residentes que ingresan al parque es la falta de 

atracción visual, no hay objetos que llamen la atención de los visitantes, lo único que se puede 

observar es una pequeña área donde hay pocos juegos infantiles metálicos que se han ido 

deteriorando por el paso del tiempo. La falta de mantenimiento de estos equipos hace que el 

parque se lo observe deteriorado y sin uso, también cuenta con especies arbóreas en mal estado. 
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La ausencia de personal y presupuesto para el mantenimiento en algunos lugares, además 

del descuido ocasionado por el sector, da como resultado el abandono de los mismos, como es el 

caso del tema en cuestión, a pesar de que cerca de la zona existe una escuela, el parque no 

presenta las condiciones adecuadas para su uso, al mismo tiempo no brinda un entorno seguro a 

los residentes para que hagan uso frecuente de este lugar de recreación. 

El incumplimiento de los cuidados necesarios de la vegetación, como la poda y el riego, 

hace que el parque ya no pueda actuar como pulmón verde del área y por lo tanto no cumpla su 

función de suministrar oxígeno al medio urbano. 

Como consecuencia, se asume que el parque está subutilizado y que los residentes de la 

zona lo han convertido en un lugar de paso el cual no lo encuentran atractivo o seguro para que 

sus hijos jueguen en él, puesto que se ha llenado de escombros de construcción que los 

moradores desechan, lo que crea irregularidades en el terreno y esto a su vez se convierte en un 

peligro, teniendo como otro punto, el equipamiento infantil que se encuentra en el parque está 

destinado solo para niños mayores de 7 años, dado que estos juegos no cuentan con la seguridad 

adecuada para infantes menores de 5 años. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Como rediseñar áreas de recreación infantil y áreas verdes para que el parque cumpla 

con actividades que resulten recreativas para niños y adolescentes en su diferente etapa del 

desarrollo y fomentar la sana diversión? 
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1.3  Sistematización del Problema.  

• ¿Qué tipo de zonas y actividades deben considerarse en un parque infantil para 

que este espacio despierte el interés de la comunidad?  

• ¿Qué tipo de especies vegetales se deberán incluir en el parque para que despierte 

atracción visual en los moradores del Parque Floresta 2? 

• ¿Qué tipo de investigación se deberá usar para poder incrementar áreas sociales 

para la integración de los moradores del sector Floresta 2? 

• ¿Qué tipo equipamiento infantil, se podría tomar en consideración para que 

resulten estimulantes a niños y adolescentes en sus diferentes etapas de 

desarrollo? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar áreas de recreación infantil para que estimulen a niños y adolescentes en sus 

diferentes etapas de desarrollo y se convierta en un espacio de condiciones óptimas y ayude con 

la integración comunitaria.  

1.4.2 Objetivos Específicos.  

• Categorizar la recreación infantil acorde a las edades.  

• Determinar qué tipo de actividades resultan estimulantes en niños y adolescentes 

en sus diferentes etapas de desarrollo y generar áreas de recreación que atiendan 

sus necesidades y promuevan la sana diversión. 
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• Identificar las necesidades funcionales del espacio del Parque Floresta 2 que 

genere espacios seguros de tránsito libre y homogéneo. 

• Considerar que tipo de actividades deben aplicarse en un parque y que este 

espacio despierte el interés de los moradores. 

1.5 Formulación del Tema.  

“Implementación De Áreas De Recreación Infantil En El Parque Floresta De Guayaquil 

1.6 Justificación del Tema.  

La importancia de establecer un lugar de entretenimiento para que los niños, padres y 

otras personas puedan utilizarlo y disfrutar de sus instalaciones y que los ciudadanos se sientan 

cómodos y seguros en un espacio público, creando un ambiente de juego saludable, teniendo en 

cuenta los tipos de actividades que se necesitan realizar en el parque para que sea atractivo 

durante la visita y puedan permanecer más tiempo en él. ‘Partiendo del concepto de Cedillo que 

un parque infantil es un lugar de recreación que debe de servir a la comunidad para tener 

momento de unión entre familiares y conocidos’ (Cedillo, 2014). 

El presente estudio se genera a partir de la problemática descubierta en el ‘Parque 

Floresta 2’, nos muestra que la zona no posee áreas seguras para los niños, no cuenta con 

muchos lugares de sana diversión y por ende de atracción de los transeúntes. El espacio no tiene 

diseño de espacio verde y área de descanso para que los moradores, puedan descansar en el sitio 

valorando todas estas falencias proponemos solucionar el problema y así promover la recreación 

y ayudar en el desarrollo psicomotriz de los infantes. 

Se procura efectuar un análisis y estudio de puntos específicos en el Parque como son los 

materiales, diseño de jardineras, implementar áreas de juegos dividida por edades, basándose en 
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la Relación de los playgrounds de Aldo Van Eyck con el Método Montessori para desarrollar 

espacios que puedan utilizar los infantes en cada etapa del desarrollo, esto ayuda a la relación de 

los padres con el ambiente diseñado. Las intervenciones integrales ayudan a considerar los 

aspectos psicológicos del entorno en un proyecto, dado que los espacios infantiles deben ser 

lugares cómodos y seguros para los niños.    

Incrementar el desarrollo de diseños adaptados a las necesidades específicas de los 

usuarios tomando como referencia la arquitectura paisajista y el diseño de interiores, mejorando 

la coexistencia de los ocupantes y creando espacios que equilibren la estética y la capacidad de 

prosperar en un entorno saludable e inclusivo, para asegurar que contribuya directamente al bien 

de la sociedad, de acuerdo al informe realizado en el año 2010 y en el año 2012 por el GAD’S en 

el Ecuador, se estableció el índice de área verde por ciudad, de acuerdo a la OMS La cantidad de 

espacios verdes por ciudad debería ser entre 9 y 15 metros cuadrados por persona (INEC, 2012) 

se determinó que en la provincia del Guayas, del 100% de la población, solo el 2,52% cumple 

con el índice verde urbano. Con todas estas referencias se logrará hacer el diseño e 

implementación de áreas infantiles del Parque.  

1.7 Delimitación  

Dominio 

Dominio Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(hábitat).  

Líneas de investigación  
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Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. Sub líneas de investigación Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y 

diseños arquitectónicos. 

Tiempo  

2021-2022 

Objetivo de estudio  

Espacios de recreación de juegos infantiles, áreas verdes, y áreas de descanso. 

Campo de acción  

 Diseño de espacios de recreación, áreas verdes, área de descanso, diseño de ruta 

de camineras. 

Ubicación  

Floresta 2 Mz. “175,177,179,180” Parroquia Ximena; Ciudad de Guayaquil; Provincia 

del Guayas; República del Ecuador. 

Área  

 Diseño de áreas de recreación, diseño de jardín, y áreas de descanso.  

Aspecto  

 Social  
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1.8 Premisas de Investigación y su Operacionalización. 

El Parque Floresta 2, necesita áreas adecuadas para promover el desenvolvimiento de los 

habitantes del sector, así mismo se podrá optar como integrador comunitario, se adaptarán 

componentes para poder ayudar a la implementación de áreas de juegos acordes para los niños 

menores de 5 años. 

Tabla 1  

Premisas y Operacionalización Fuente: Elaboración Propia 

Premisa                        indicadores           técnicas  instrumentos  

 

 

Diseño de áreas 

verdes, 

áreas de recreación 

y descanso  

 

 

• Situación actual 

• Equipamiento  

       Adecuado  

• Criterio paisajista  

• Ergonomía  

 

 

• Observación 

• Revisión de 

planos  

  

 

 

Planos 

actuales  

 

Libros,  

 

Artículos  

Folletos  

 

 

Organización  

espacios de 

integración  

para promover el 

uso del  

parque de los 

moradores 

 

 

• Situación  

• Actual distribución 

uso y forma  

• Uso de la 

iluminación  

• Tipos y usos de 

mobiliarios  

 

 

 

 

• Observación  

• Inventario  

• Revisión 

bibliográfica  

• Modelos análogos  

 

 

 

Libros  

 

 

Revistas  

 

Folletos  

 

 

 

Aspectos formales 

para el desarrollo de 

parques urbanos  

 

 

• Consideraciones 

arquitectónicas  

• Planos  

• Diseño del proyecto 

 

 

• Observación  

• Revisión 

bibliográfica  

 

 

 

Libros  

 

Revistas  

 

Folletos  

 

 

Estudio y rediseño 

de espacios de 

recreación para 

fomentar el 

desarrollo en 

diferentes etapas del 

crecimiento  

 

 

• Consideraciones 

arquitectónicas  

• Planos  

• Diseño del proyecto 

• Elementos formales 

y funcionales  

• Normativa de 

espacio público  

• Espacio sostenible  

 

 

• Observación  

• Inventario  

• Revisión 

bibliográfica  

• Modelos análogos 

 

 

Libros 

  

Revistas  

 

Folletos 
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Debemos 

determinar el tipo 

de actividades que 

se deben considerar 

en un parque para 

que  

ayude a fomentar el 

interés de los 

moradores  

 

 

 

 
 

• Zonas existentes  

• Potenciales 

usuarios  

• Dinámicas de 

ocupación 

• Expectativa de uso 

• Normativa 

relacionada al uso 

de espacios 

públicos 

• Clasificación y 

tipos de parques 

• Elementos 

formales, 

funcionales y 

compositivos de 

un parque 

• Modelos Análogos  

• Espacios 

sostenibles   
 

 

 

• Observación                      

 

• Entrevistas / 

Encuestas  

 

 

 

 

• Revisión 

bibliográfica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

Libros, revistas, 

internet 

 

 

 

Estudio del espacio 

para la seguridad de 

los usuarios del 

parque  

 

 

 

• Identificación de 

riesgos  

 

• Percepción de los 

ocupantes  

 

 

• Identificación de 

necesidades de 

población 

vulnerable  

 

• Condiciones de 

seguridad física y 

accesibilidad 

 

• Ergonomía 

aplicada a 

espacios abiertos 

(antropometría de 

equipamiento) 

 

      

 

• Observación  

 

• Entrevistas / 

Encuestas  

 

 

 

 

 

• Revisión 

bibliográfica  
 

 

 

 

Fichas  

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Libros, revistas, 

internet 
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CAPÍTULO II  

2 Marco Referencial. 

2.1 Marco Teórico.  

Antecedentes. 

2.1.1 Parque urbano. 

La idea de los parques urbanos como lugares de juego, recreación y juego comunitario se 

remonta al siglo XIX, al menos en Europa y Estados Unidos, y surge del llamado movimiento de 

saneamiento. Durante la revolución industrial, la población de las grandes ciudades aumentó 

rápidamente, y la vida cotidiana de un porcentaje muy alto de personas se caracterizó por una 

mala calidad de vida, condiciones sanitarias y de transporte incómodas. Limite el acceso a áreas 

arboladas o boscosas si esto no es imposible. Así que esta línea de pensamiento parte de la unión 

de dos conceptos que definen la nueva arquitectura en cualquier ciudad actual: el espacio verde y 

la salud física y mental (Iberdrola, 2022). 

Según el informe ‘El diseño de un parque Urbano’ AccaSoftware, (2020) los parques de 

la ciudad se pueden dividir en zonas con diferentes funciones (descanso, juegos, deportes, 

servicios, centros culturales y de entretenimiento), además de que también está diseñado 

pensando en las especies vegetativas locales, lo que hace que se complemente con el diseño 

incluyendo algunos arbustos y árboles adaptados al entorno.  

2.1.1.1 Clasificación de los Parque Urbanos por Tamaño. 

De acuerdo a Ocampo Ejaick , (2011). Los parques se pueden clasificar, dependiendo de 

la extensión de la superficie, en los siguientes tipos: 

• Parque de escala regional  
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• Parque de escala metropolitana y urbana. 

• Parque de escala zonal  

• Parques vecinales y de bolsillo.  

 

Tabla 2 

Clasificación de Parques por Dimensiones. Fuente: (Ocampo Ejaick , 2011) 

 

Clasificación Definición Ejemplo. 

Parque de Escala 

Regional. 

Son parques con áreas 

naturales de gran 

dimensión y altos valores 

ambientales, de propiedad 

del distrito capital, 

ubicados total o 

parcialmente fuera de su 

perímetro, convirtiendo a 

estos espacios en áreas 

protegidas. (Ocampo Ejaick , 

2011) 

Parque Nacional El Cajas.  

Ubicación: Cuenca- Ecuador.  

Fuente: Athaualpa.com 

Parque de Escala 

Metropolitana y Urbana. 

Son áreas libres con 

superficie mayor a 10 

hectáreas destinadas a usos 

recreativos y pasivos y a la 

generación de valores 

paisajísticos y ambientales 
(Ocampo Ejaick , 2011) 

 
Parque La Carolina. 

Ubicación: Quito-Ecuador.  

Fuente: Quito360.com 
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Parques de Escalas 

Zonal.  

Son parques de más de 

5.000 m2 y no más de 5 

hectáreas áreas libres 

destinadas a la diversión 

para satisfacer necesidad 

de recreación de diferentes 

grupos de barrio se 

convierten en espacios 

específicamente destinados 

para la colectividad. 
(Ocampo Ejaick , 2011) 

Parque Samanes  

Ubicación: Guayaquil- Ecuador. 

Fuente: Ecuavisa. 

Parque de Escala 

Vecinal. 

El parque es destinado a 

parque barrial, tiene una 

extensión que no supera a 

los 1000m2 destinado 

exclusivamente a la 

actividad pasiva.    

Parque Jerusalén Urdesa Central  

Ubicación: Guayaquil -Ecuador  

Fuente: Parque Jerusalen.com 

 

2.1.1.2 Actividad en Parques. 

• Parque Activo.  

La investigación de Otero ( 2014) nos indica que los parques de actividades son espacios 

donde se desarrollan actividades lúdicas, recreativas, artísticas o deportivas para proteger la salud 

física y mental, y requieren de infraestructuras necesarias para la concentración social. Una vez 

explorados dentro de un territorio determinado, estos espacios a menudo se utilizan para eventos 

informales que requieren la participación activa e informal del público. 
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• Parque Pasivo. 

Estos son espacios dedicados a actividades meditativas para el disfrute y la elevación 

tanto física como espiritual. Además, tiene un bajo impacto ambiental. Estos incluyen rutas de 

senderismo, miradores, observatorios de aves y mobiliario para clases de meditación. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: (worldorg.com , 2020) 

 Fuente: (DTURTurismoGuayaquIL, 2020) 

Figura 1 

Actividad Activa Malecón 2000 Guayaquil 

 

Figura 2 

Ejemplo de Parque Pasivo Parque Japones 

Kennedy Guayaquil. 
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2.1.2 Historia del Parque Infantil. 

En la investigación realizada por Sánchez ( 2018) establece que, no siempre han existido 

parques infantiles, hasta que apareció en Alemania a mediados del siglo XIX, los niños que 

jugaban en las calles y plazas no tenían un espacio específico para jugar. En el siglo XIX, 

estaban muy extendidos en Inglaterra y en toda Europa. A finales de siglo, aparecieron en 

Estados Unidos. El propósito de estos primeros parques, no solo para que los niños jugaran, era 

mantenerlos alejados de caminos "peligrosos", tenían un área específica que podía ser 

supervisada (de alguna forma “zonificarlos”). Estos suelen ser espacios de parque más grandes, 

no especialmente diseñados y muy raros. América ha introducido juegos para niños: escaleras 

kilométricas, barras (de más de cinco metros de altura), toboganes, columpios... Algunos juegos 

son, en algunos casos, realmente peligrosos. Hasta el período de la posguerra, cuando terminó la 

Segunda Guerra Mundial, el campo de juego apenas había cambiado. 

Figura 3 

Parque Monkey Bars en EEUU 1900s (Foto: Voz Populi) 

 

 

 

 

 

Nota:  La figura muestra el inicio de los parques Infantiles. Fuente: (Sánchez Cascado, 2018) 
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El artículo ‘Diseño de parques infantiles ’señala que a partir de las décadas de 1950 y 

1960, especialmente en Estados Unidos, se empezaron a utilizar juegos menos peligrosos que los 

materiales metálicos, y empezaron a utilizar materiales que ayude a la seguridad del niño en el 

momento de jugar, utilizaron medidas antropométricas  que van desde proporciones para niños 

hasta desarrollar juegos para mejorar la coordinación y el movimiento. Habilidad. Esta tendencia 

se intensificó en las siguientes décadas del siglo 20. Los parques infantiles son populares en las 

comunidades, urbanizaciones y escuelas. Los juegos tienen más en cuenta la psicología del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Sánchez Cascado, 2018) 

 

Sánchez, (2018), A principios de las décadas de 1970 y 1980 se produjo un cambio 

importante en los parques infantiles. Se han endurecido las normas de seguridad, algunos 

Figura 4 

Parque infantil años 60 (Foto: Informe Final ucp) 
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equipos de juego peligrosos están desapareciendo de la mayoría de los parques (debido a los 

materiales o las dimensiones), y los psicólogos educativos, los arquitectos paisajistas, los 

urbanistas y los arquitectos están más implicados en su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Sánchez Cascado, 2018) 

 

• Diseño de parques infantiles en la actualidad.   

“A finales de las décadas de los 80 la estructura de los parques ha venido evolucionando, 

por lo que se puede decir que en la actualidad su diseño parte de los niños como usuarios finales. 

Para ello se tiene en cuenta las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo. En algunos casos se 

plantean como espacios zonificados. Parques como espacios estimulantes y sugerentes para el 

niño”.  

Figura 5 

Juegos en parques infantiles años 60’s y 70’s (Foto: Yo fui a EGB) 
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 Fuente (Sánchez Cascado, 2018) 

 

Sánchez ( 2018) considera que los aspectos más importantes del parque hoy se pueden 

distinguir factores de seguridad, accesibilidad y placer. La seguridad se considera una necesidad. 

Los materiales utilizados son principalmente madera y plástico. El piso suele ser un piso de 

caucho continuo de doble capa amortiguado. En algunos casos, esta búsqueda de la seguridad de 

los niños ha llevado a algún tipo de sobreprotección y seguridad. La accesibilidad es otro factor 

importante. El objetivo es diseñar parques adecuados para todo tipo de niños, donde todos 

puedan interactuar y donde la discapacidad no sea un problema. La tendencia de los juegos es el 

juego activo. Juegos que desarrollen en el niño su actividad motora, equilibrio y orientación 

espacial. Juegos temáticos que potencien su imaginación y creatividad (figuras de animales, 

barcos, castillos…). 

Figura 6 

Parque infantil actual (Foto: parques infantiles exteriores) 
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Nota: La figura nos muestra los columpios adaptados en cada época. Fuente: (Sánchez Cascado, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: juegos modulares para niños. 

Fuente: (Sánchez Cascado, 2018) 

Figura 7 

Cabios en los columpios (Foto: Voz Populi) 

 

Figura 8 

Diseño Equipo Aspecte en Girona. (Foto: Interempresas) 
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2.1.3 Parques Infantiles. 

Sánchez (2018) señála que Un Playground o parque infantil es básicamente un espacio de 

entretenimiento para niños y niñas con muchos juegos para niños, generalmente al aire libre. 

Pueden ser municipales, públicas (en su mayoría), privadas (por ejemplo, de residencias privadas 

o centros comerciales), escolares.  

Importancia de los parques infantiles: según Pérez Arroyo (2017) al pensar en el 

desarrollo integral de niños y niñas, no se pueden evitar los juegos sociales, por eso los parques 

infantiles son tan importantes para los niños. A través de estos espacios, los niños pueden 

despertar su creatividad y desarrollar habilidades sociales y psicológicas como la coordinación; 

además de divertirse en el parque, los niños también aprenden a ser independientes desde 

pequeños.  

2.1.4 Importancia de los parques infantiles para el desarrollo de los niños.  

El autor del texto nos menciona que el juego es un elemento necesario para el 

crecimiento de un niño. Tiene un gran impacto en el desarrollo intelectual, físico y social de los 

niños. El juego es una de las expresiones primarias de un niño y el espacio donde mejor puede 

hacerlo es el patio de recreo. (Sánchez, 2018) 

El artículo ‘Parques infantiles inclusivos’ nos señala que, los parques infantiles aportan 

mucho a nuestros hijos. Lo más importante, les traen alegría y disfrute. Sin embargo, también 

promueven el desarrollo infantil a partir de 3 pilares básicos: desarrollo cognitivo, físico y social. 

Por ello, es necesario seguir fomentando el aprendizaje de estos 3 pilares a través de los parques 

infantiles. (Maderas y recreo, 2021) 
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Durante los años de juego, en la etapa escolar, los niños comienzan a desarrollar una 

motricidad fuerte y flexible. Estas habilidades dependen de la coordinación, la resistencia, el 

equilibrio y las habilidades físicas que cambian y cambian con el tiempo. 

Dichas habilidades motoras serán muy útiles para el desarrollo físico del niño. Esto se 

debe a que tienen un papel importante en los juegos. Estos, a su vez, permiten al pequeño una 

correcta socialización, ya que los juegos facilitan el compañerismo y fomentan las relaciones con 

otros niños. Además, la mayoría de los juegos y actividades que se realizan en este periodo van 

acompañados de movimiento físico. (Maderas y recreo, 2021). 

EL informe nos indica que las habilidades motoras de los niños aumentan durante la 

etapa escolar considerablemente debido a la combinación de la maduración cerebral, la 

motivación y la práctica. Esto se debe a que la mayoría de los juegos y actividades que se 

realizan en este periodo van acompañados de un importante movimiento físico; Como se 

mencionó anteriormente, la actividad física es un pilar fundamental para el desarrollo integral de 

un niño, por lo que los juegos infantiles están estructurados y diseñados para que los niños 

puedan interactuar con otros niños mientras se divierten (Maderas y recreo, 2021). 

Actualmente, más y más personas ven que los niños no llegan a espacios para niños, 

porque juegan con dispositivos electrónicos. Este es un grave error porque los infantes necesitan 

ejercicios y socialización, esto es muy importante para su desarrollo y crecimiento en el futuro, 

por lo que se recomienda que los niños deben jugar al aire libre. 
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2.1.5 Parques Infantiles y la Psicomotricidad. 

Piñarete  (2015),  señala que, No hay duda, la infancia es una de las etapas más 

importantes de la vida humana, porque le permite desarrollar los elementos necesarios para su 

correcto desarrollo en la sociedad. Es por ello que le permite que el desarrollo de los elementos 

esenciales se desarrolle plenamente en la sociedad. Por lo tanto, los parques infantiles y la 

psicología contribuyen a los niños permanentes con el medio ambiente, su desarrollo eficiente y 

social para el sabor de las aventuras y las relaciones con los niños durante siglos, incluso a nivel 

de información, los beneficios de memoria, la imaginación humana y en el nivel del motor 

permiten a los niños Manejar las habilidades de las partes del cuerpo. 

Piñarete  (2015) considera que, ppromover la psicología en el patio de recreo al integrar 

factores como la racionalidad en los entornos sociales y emocionales de los niños, fomentando la 

creatividad, la paciencia, la agilidad y la percepción de los diferentes sentidos. El vínculo 

principal entre el campo de juego y la psicología, centrándose principalmente en las habilidades 

motoras gruesas, una parte esencial del proceso que incluye correr, escalar, saltar, usar el 

equilibrio, manejar la coordinación lógica, habilidades mentales completamente desarrolladas 

también promueven el espacio. orientación, comunicación y desarrollo de las relaciones con los 

demás, contribuyendo así al desarrollo integral de la personalidad del niño.  

Los parques son sin duda el entorno ideal que permite a los niños desarrollarse social, 

emocional y físicamente, privarlos de estos espacios limita su desarrollo y funda una barrera 

significativa un problema para los padres más adelante. 

2.1.6 Enfoques Pedagógicos y Psiscológicos. 

2.1.6.1 Método Montessori. 
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Veloso (2019) en el informe ‘El lugar del niño en la arquitectura’ nos indica que los 

niños son usuarios de los espacios urbanos y de la arquitectura construida, por lo que estos 

entornos deben ser accesibles para ellos. Disponer de espacios específicos para los niños, como 

colegios o parques infantiles. Pero en la mayoría de los casos, son lugares arquetípicos en los que 

no se tienen en cuenta las necesidades rutinarias de aprendizaje de los niños pequeños. 

María Montessori, médica y educadora, dedicó su vida al estudio de los niños y 

desarrolló un enfoque educativo basado en la accesibilidad y la libertad. Al mismo tiempo, como 

se describe en el contenido de esta investigación, el arquitecto Aldo van Eyck propone una 

arquitectura que se adapta al contexto sociocultural de cada sitio. En particular, desarrolló el 

proyecto para recrear el Ámsterdam después del término de la Segunda Guerra Mundial, una red 

de áreas de juegos infantiles que se construirían en todos los barrios de la ciudad. Aldo Van Eyck 

destaca la importancia de dar a los niños un lugar en la arquitectura y la ciudad. 

María Montessori expone el desarrollo del niño hasta convertirse en un adulto. Divide 

este desarrollo en 4 etapas a las que llama planos. 

Montessori nos indica que, si bien el sistema educativo tradicional conoce estas etapas, es 

fragmentario y carece de continuidad, no presta atención a las especificidades de cada etapa y se 

olvida de la etapa primordial, que es la que va de 0 a 6 años de edad, la etapa de la mente 

absorbente.  

En el artículo ‘El ritmo constructivo de la vida’ Merina (2016) nos señala que, en cada 

etapa, los niños tienen una 'sensibilidad' diferente. Es necesario entender las diferentes 

sensibilidades para garantizar que los niños se desarrollen en armonía con su naturaleza. 

2.1.6.2  La Relación de los Playgrounds de Aldo Van Eyck con el Método Montessori 
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En cuanto al estudio de Celia Díaz Veloso 2019, sacó una conclusión entre dos artistas 

pedagógicos: “En primer lugar, es claro que María Montessori y Aldo Van Eyck se esfuerzan por 

promover la autonomía de los niños. Como la mayoría de las pedagogías alternativas, el método 

Montessori hace que los niños sean parte de la realidad al asignarles tareas diarias que realizan 

utilizando materiales adecuados a sus necesidades y a su escala. Les otorgaba la responsabilidad 

de cumplir sus tareas y de ser ordenados, sin interrumpir sus ritmos de aprendizaje. Aldo Van 

Eyck creó espacios para que los niños pudieran ser partícipes del espacio urbano, un lugar en el 

barrio para ellos, en el que, aunque fueran acompañados de adultos tuvieran su espacio para 

desarrollar relaciones con otros niños”. 

Llegando a la conclusión Veloso (2019) señala que, el último denominador común entre 

la arquitectura del patio de juegos de Ámsterdam y la pedagogía Montessori es la accesibilidad. 

María Montessori quería que la educación fuera accesible para todos los niños, 

independientemente de su nivel de vida o capacidad mental. Por su parte, Aldo Van Eyck diseñó 

los espacios públicos para formar una cuadrícula que cubriera la mayor parte de la ciudad de 

Ámsterdam. El objetivo del proyecto de Jacob Mulder es garantizar que todas las comunidades 

tengan acceso al Amsterdam Playground.”. 

2.1.6.3 Teoría Lev Vygotsky (Psicólogo Ruso) 

En el informe ‘El desarrollo de los procesos psicológicos superiores ‘realizado por 

Hernandez (2019), nos señala que Según Lev Vygotsky La teoría sociocultural se centra en la 

importancia del entorno social de las personas y la importancia del lenguaje y la cooperación 

mutua en la adquisición y la agricultura cultural. De la misma manera, una de sus limitaciones 

más importantes es el área de desarrollo cercano, entendida como una brecha entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver problemas de una manera. La 
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independencia y el nivel de desarrollo potencial designado en la dirección. de adultos. O trabajar 

con un compañero más talentoso. Este concepto es la base para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades de educación especial en el sector público como una referencia 

básica para desarrollar actividades que sigan la secuencia de secuencias pedagógicas. 

En dicho estudio Hernandez. (2019) opina que por lo tanto, su esencia del trabajo es que 

el desarrollo humano solo puede explicarse en las interacciones sociales. Desarrollo significa 

introspección de herramientas culturales, como el idioma que pertenece al grupo de personas, 

nativas, con el énfasis en la distribución de productos culturales a través de las interacciones 

sociales. El juego en sí contiene algunos comportamientos que representan diferentes tendencias 

de evolución, por lo que es una fuente de desarrollo muy importante (Luria, 2008). 

2.1.6.4 Jean Piaget (Psicólogo Suizo) 

Hernandez (2019), considera que Piaget, en su hipótesis del desarrollo cognitivo, señaló 

que el hombre no es sólo producto de su entorno o tendencias innatas, sino también de su propia 

construcción, consecuencia paulatina de su propio desarrollo. De igual forma, se interesa por las 

principales características del desarrollo cognitivo y distingue cuatro períodos en los que se 

establecen conceptos, conceptos y operaciones lógicas formales: 

En la investigación Hernandez, (2019) nos señala las diferentes etapas de ivestigación del 

Psicologo Jean Piaget.  

Etapas del desarrollo cognitivo (Jean Piaget)  (Hernandez, 2019) 

Etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. En esta etapa, aprenderán a responder a diversos 

estímulos entregados a sus sentidos a través de la actividad motora. Esto sucede, por ejemplo, 
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cuando los bebés no solo ven y escuchan los juguetes disponibles, sino que también aprenden a 

sacudirlos e incluso a chuparlos. 

Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Se caracteriza por una capacidad subdesarrollada 

de pensar lógicamente, pero es capaz de tratar con el mundo simbólicamente. Esto significa que 

los niños ya pueden imaginar que están haciendo algo, aunque en realidad no puedan hacerlo. 

Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Mejora en gran medida la 

capacidad de razonar lógicamente, aunque todavía a un nivel muy específico, es decir, el 

pensamiento todavía está relacionado con lo que se sabe y se sabe en la realidad, por lo que solo 

se puede experimentar directamente lo que se puede sacar de la conclusión. 

Etapa de las operaciones formales, de 11 a 15 años. Aparece en la adolescencia y dura 

toda la vida. Su característica principal es que los individuos pueden ignorar el contenido 

concreto de las cosas, pero pueden incluir la parte abstracta. En este contexto, las oraciones 

abstractas pueden evaluarse en términos de verdad o falsedad, y los fenómenos complejos 

pueden analizarse en términos de causalidad. 

Torres, (2002) en su investigación “El juego como estrategia de aprendizaje” señala que, 

para Piaget las actividades lúdicas tienen las categorías siguientes: 

• Juegos de ejercicio  

• Juegos simbólicos  

• Juegos de reglas  

• Juegos de construcción. 
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2.1.7 El Juego en la Sociedad y en La Cultura. 

Paredes (2003), muestra que, a lo largo de la historia, los juegos han existido en todas las 

culturas y sociedades, incluso en las más primitivas. Es parte del genoma humano. Naces, creces, 

evolucionas y vives en el juego. García, (2009), en su informe ‘El juego infantil y su 

metodología’ nos indica que el juego ha tomado forma, y se convertirá en parte de los eventos y 

actividades diarias. Está directamente relacionado con el tiempo de ocio y es un espacio de 

descanso, esparcimiento y relajación. En su tiempo libre, se libera de las condiciones externas 

como el trabajo, la familia y las responsabilidades sociales. Desde tiempos inmemoriales, las 

personas han buscado formas de entretenerse, competir, conocer y pasar su tiempo libre a través 

de los juegos.  

García (2009) y Vázquez ( 2018) son de opinión de que el juego ha ido creciendo con la 

importancia del tiempo de ocio y del trabajo, y es la forma de pasar el tiempo libre en cualquier 

sociedad, influida por las costumbres de cada época, lugar y civilización. Los juegos siempre han 

jugado un papel educativo y social muy importante. Esto se debe a que el juego es parte esencial 

del desarrollo evolutivo de los niños, estos perciben su entorno físico y social a través del juego y 

están presentes en todas las épocas históricas y culturales. En muchos casos, se han convertido 

en ritos de iniciación o entrenamiento en habilidades para comprender y abrazar los valores de la 

sociedad en la que viven. A través del juego, los niños adquieren una comprensión de todos los 

aspectos del contexto cultural en el que viven, integrándose gradualmente a las realidades del 

mundo construido por los adultos, también en bromas y juegos. En este proceso complejo, el 

entretenimiento se volverá menos autónomo y egoísta, y más involucrado en el juego adulto de la 

vida, es decir, entendiendo la vida como un juego, pero juegos serios. Más contenido, más real y 

real, no demasiado divertido, divertido e interesante. la mayor parte del tiempo.  
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2.1.8 Requisitos de Normas de Seguridad para Juegos Apropiados Acorde a la Edad. 

El espacio de integración debe estar diseñado para que todos los niños y niñas tengan un 

fácil acceso al juego y el aspecto de seguridad solo se considera a través del criterio de la edad 

porque la capacidad de controlar el riesgo depende del nivel de habilidad del usuario. 

Personalmente, sin edad. Además, es casi seguro que otros usuarios que no están dentro del 

rango de edad esperado usarán el dispositivo en el patio de recreo. Sin embargo, todavía hay 

equipos de juego adecuados para las edades de los niños.:  

 2 a 5 años edad preescolar. 

5 a 12 años edad escolar. 

12 años en adelante, todo usuario. (INEN, 2017) 

El juego debe tener como objetivo el equilibrio y la gestión del entretenimiento porque 

los riesgos deben minimizarse y los niños deben estar protegidos de daños graves. Este estándar 

brinda un nivel confiable de seguridad al usar equipos en o alrededor de los parques infantiles y 

promueve actividades y prácticas divertidas que son beneficiosas para los niños y las niñas 

porque brindan experiencias valiosas que los ayudan a sobrellevar situaciones difíciles. (INEN, 

2017) 

Los materiales deben ser conformes a 4.1.2 y 4.1.6.  

Los materiales se seleccionarán y protegerán de modo que la integridad estructural de los 

equipos fabricados con ellos no se vea afectada hasta el momento del mantenimiento. 

La referencia a ciertos materiales en esta norma no significa que otros materiales 

similares no sean adecuados para su uso en la fabricación de equipos para parques infantiles. Se 
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debe prestar especial atención al recubrimiento de la superficie para evitar el riesgo de toxicidad. 

Cuando se esperan condiciones climáticas o climáticas extremas, se deben seleccionar los 

materiales apropiados. En situaciones en las que se esperan temperaturas muy bajas o muy altas, 

los materiales deben seleccionarse con cuidado para evitar los peligros potenciales del contacto 

directo con la piel. Al seleccionar materiales o tratamientos para los equipos de juegos, se debe 

considerar la eliminación de materiales o el tratamiento final, teniendo en cuenta todos los 

posibles peligros ambientales. El operador del parque infantil debe ser capaz de percibir 

visualmente el desgaste de un material o su revestimiento debido al uso, las condiciones 

climáticas y externas, y su uso normal. Todos los dispositivos de sujeción, conexión y seguridad 

deben estar revestidos y anticorrosión. Las juntas, cerraduras u otros dispositivos de bloqueo 

deben asegurarse para evitar que se aflojen o se caigan. (INEN, 2017) 

Terminología.  

4.1.2. Plástico compostable. Un plástico que se somete a degradación por procesos 

biológicos durante compostaje para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos 

y biomasa una velocidad consistente con otros materiales compostables conocidos y que no deja 

residuos visibles, distinguibles o tóxicos. 

4.1.6. Polímero. Sustancia constituida por moléculas caracterizadas por la repetición 

(excluyendo los extremos, unión de ramificación y otras regularidades menores) de uno o mas 

tipo de monómeros. 
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2.1.9 Seguridad en parques infantiles. 

Para evaluar la seguridad de cualquier parque infantil, los factores más importantes a 

considerar son la superficie, el diseño y la ubicación de varios componentes, y la inspección y 

mantenimiento de la instalación. (Durani, 2014) 

• Superficies 

Uno de los elementos más importantes para reducir el riesgo de lesiones (y la gravedad) 

de los niños que se caen de una instalación educativa es el espacio adecuado en el piso. El suelo 

debajo del objeto debe ser lo suficientemente blando y duro para absorber el impacto de la caída 

del niño. 

Se especifican algunos aspectos que se deben de tener en cuenta en el diseño de un 

parque infantil: 

El hormigón, el asfalto y las aceras son peligrosos e inaceptables. El césped, la tierra y las 

superficies de tierra dura también son inseguras, ya que las condiciones climáticas y el desgaste 

pueden reducir la capacidad del niño para evitar caídas. 

Los pisos de los parques infantiles no deben tener agua estancada ni objetos que puedan 

hacer tropezar a los niños, como rocas, tocones o raíces de árboles. 

No debe haber materiales peligrosos como fragmentos de vidrio, metal afilado o cables 

eléctricos rotos. 

La cubierta del suelo debe estar hecha de un material no sólido, como virutas, paja o 

corteza, arena, grava o caucho triturado. No se recomienda utilizar virutas de madera tratadas 

con arseniato de cobre cromado ya que este material puede ser nocivo para la salud. 
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Las superficies recubiertas con caucho o materiales similares al caucho cuya seguridad se 

ha sometido a pruebas exhaustivas también se consideran seguras. 

El revestimiento de goma y el relleno de virutas garantizan una accesibilidad óptima para 

personas en sillas de ruedas. 

Para instalaciones de hasta 2,5 m (8 pies), use un relleno no compacto hasta una 

profundidad de 30 cm (12 pulgadas). La masilla sobre estas superficies no debe compactarse, ya 

que en este caso se reducirá su efecto amortiguador. 

Ningún material puede considerarse una superficie de juego segura si la altura combinada 

del equipo de juego y los niños (parados en la plataforma más alta) supera los 3,7 m (12 pies). 

El área de amortiguamiento debe extenderse más allá del campo de juego por lo menos 

1,8 m (6 pies). Es posible que se requiera más cobertura según la altura del tobogán o la distancia 

de giro. 

Si se va a colocar el relleno sobre una superficie dura, como asfalto u hormigón, cubra 

con una capa de 7,5 a 15 cm (3 a 6 pulgadas) de material de relleno, como grava, geotextil, 

material de relleno, luego aplique una capa resistente a los impactos debajo. 

Recuerde que incluso con el espacio de piso adecuado, no se pueden evitar todas las 

lesiones. Además, cuanto más alto sea el sujeto, mayor será el riesgo de lesiones para los niños 

en caso de caída. 

Estructura y disposición de las instalaciones 
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“Los parques infantiles deben acomodar tres grupos de edad diferentes: bebés y 

niños pequeños de hasta 2 años, de 2 a 5 años (jardín de infancia) y de 5 a 12 años (edad 

escolar). " 

En los parques infantiles más seguras, el área de juego para niños pequeños está separada 

del área de juego para niños mayores, cada área está claramente delimitada para evitar la 

posibilidad de confusión. 

Los niños pequeños no deben jugar en instalaciones destinadas a niños mayores porque 

no tienen el tamaño y las proporciones adecuadas, lo que puede provocar accidentes. Asimismo, 

los niños mayores no deben jugar en instalaciones destinadas a niños pequeños porque su tamaño 

y disposición pueden causar problemas. 

Se definen varios factores a examinar para demostrar que las instalaciones han sido 

diseñadas y situadas de una forma que garantiza la seguridad de los niños: 

En las zonas elevadas, incluyendo las plataformas y las rampas, debe haber barandillas y 

barreras de protección. 

Las estructuras de más de 76 cm (30 pulgada) deben estar separadas entre sí por un 

mínimo de 2,7 m (9 pies). 

Los columpios, los subibajas y otras instalaciones suministradas de partes móviles deben 

ubicarse en un área diferente e independiente del resto de las instalaciones del parque. 

Debe haber un máximo de dos columpios por cada estructura de soporte. 

Los columpios para los más pequeños con asientos en forma de cesta deben tener su 

propia estructura de soporte. 
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Los columpios deben colocarse con una separación entre sí de un mínimo de 60 cm (24 

pulgadas) y con una separación de un mínimo de 76 cm (30 pulgadas) entre el columpio y la 

estructura de soporte. 

Asegúrese de que no haya espacios en la cabeza, los brazos o cualquier otra parte del 

cuerpo del niño que puedan atrapar al niño. Todas las aberturas en la instalación (por ejemplo, 

espacios entre escaleras o barandillas) deben tener menos de 9 cm (3 ½ pulgadas) de ancho o 

más de 23 cm (9 pulgadas) de ancho. 

El orificio de la red para escalar no debe ser lo suficientemente angosto para acomodar el 

cuerpo del niño ni lo suficientemente ancho para atrapar la cabeza del niño. Las redes de 43 a 46 

cm (17 a 18 pulgadas) de circunferencia presentan un peligro de asfixia. (Durani, 2014) 

Las instalaciones que sitúen partes móviles, como los subibajas y las calesitas, se deben 

examinar para evidenciar que no haya puntos donde el niño podría agarrarse las manos o los 

dedos. (Durani, 2014) 

2.1.10 Mobiliario para Parques.  

Los Parques infantiles son espacios públicos abiertos que pueden acomodar un tráfico 

pesado, son frágiles y, a menudo son desatendidos no tienen mantenimiento. Además, están 

sujetos a algunas condiciones climáticas específicas como humedad persistente, sequía 

persistente, sol o lluvia suficiente, salinidad en ambientes costeros, gran diferencia de 

temperatura entre el día y la noche, etc. (Plataforma Arquitectura., 2016) 

Tabla 3  

Mobiliario Urbano para parque infantil Juegos de Cuerdas / Fuente: Elaboración propia 

JUEGOS DE CUERDAS 
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(Plataforma Arquitectura., 2016) 
(Plataforma Arquitectura., 2016) (Plataforma Arquitectura., 2016) 

Spaceball +8 años Cosmos + de 5 años Pentagode L + de 5 años. 

Los diferentes estilos de escalada estimulan el equilibrio y otras habilidades motoras, así 

como la imaginación y el juego en equipo. (Plataforma Arquitectura., 2016) 

 

Tabla 4 

 Mobiliario Urbano para parque infantil Juegos Modulares / Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5  

Mobiliario Urbano para parque infantil Juegos Escultóricos / fuente: Elaboración propia 

JUEGOS MODULARES 

 

(Plataforma Arquitectura., 2016) (Plataforma Arquitectura., 2016) (Plataforma Arquitectura., 2016) 

El competidor  Aldeberan Kompam 

El modelo multitarea apoya la socialización y el desarrollo psicomotor, estos modelos son 

adecuados para niños con discapacidades. 
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2.1.11 Accesibilidad en los Parques Infantiles.  

“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho” (Artículo 7 de la Declaración de los Derechos 

del Niño. ONU 1959). 

Todos los niños necesitan espacios de juego donde puedan compartir el tiempo 

independientemente de sus capacidades y aprender a vivir en igualdad. 

En de conocimiento mundial que, el juego en los espacios públicos se apoya en los 

parques infantiles. Sin embargo, en la mayoría de los países no existe un estándar, normativo o 

de asesoramiento, sobre cómo debería ser un área de juegos accesible. 

JUEGOS ESCULTORICOS 

 

(Plataforma Arquitectura., 2016) (Plataforma Arquitectura., 2016) 
(Plataforma Arquitectura., 2016) 

Columpio 3+ Balancín3+ Carrusel.3+ 

Estimulan el sentido del equilibrio y la interacción social entre los niños. 
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Fuente: (San Joan de Déu, 2016) 

En conclusión, para poder diseñar un parque infantil se deben buscar ciertas soluciones y 

consejos inclusivos y accesibles sobre parques infantiles para ayudar a los equipos y técnicos de 

la ciudad a encontrar estándares al programar parques infantiles en sus comunidades. 

El objetivo ideal es que la mayoría de los parques infantiles urbanos tengan estándares de 

acceso universal, donde todos los niños puedan jugar juntos, independientemente de sus 

habilidades. (San Joan de Déu, 2016) 

2.1.12 Vegetación en la Arquitectura  

En el informe ‘diseño de un parque urbano’ AccaSoftware, (2020) nos señala que en 

grandes áreas periurbanas, la vegetación también puede actuar como integrador y sustituto de los 

sistemas agrícolas y forestales, y como factor ambiental y de mitigación del clima urbano. 

Figura 9 

Panorámica del Parque del Avión en Getafe (Madrid). Foto: Parques Infantiles Accesibles. 



37 
 

El diseño de parques urbanos es una expresión creativa que utiliza herramientas analíticas 

y conocimientos en los campos de la protección ambiental, la planificación urbana, la 

arquitectura y la sociedad. 

En este enfoque del diseño de parques, analizaremos la historia, observaremos el 

desarrollo de los espacios verdes urbanos y luego consideraremos los tipos de "espacios verdes 

urbanos". 

La ciudad antigua estaba perfectamente integrada en el paisaje circundante, por el 

contrario, el primer fuerte proceso de urbanización cambió esta relación, creando un conflicto 

urbano-rural. 

Aunque no fue hasta finales del siglo XVIII cuando los espacios verdes de muchas 

ciudades europeas cobraron importancia en los centros urbanos, dando lugar a la definición de 

“jardín público” y al trazado de una visión revolucionaria en la que se consideraba al bonsái 

como un elemento de salud pública. y se considera un importante contribuyente a la función 

recreativa estética. 

Hoy en día, las ciudades verdes pueden contribuir significativamente a mejorar el 

microclima, todo gracias a su composición vegetal, eliminando las desigualdades ambientales de 

las ciudades modernas, y por ello, se lanzan iniciativas para combinar la estructura de la 

vegetación con la edificación. (AccaSoftware, 2020) 

Espacios Verdes en Urbanizaciones. 

Como resumen de lo que debe ser los espacios verdes en urbanizaciones se dice que, los 

científicos han recopilado datos sobre los espacios verdes durante la urbanización y han 

concluido que se trata de espacios verdes que existen en diferentes puntos de la estructura 
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urbana, principalmente para el esparcimiento de las personas. Los criterios de diseño de estos 

espacios verdes deben ser sencillos: 

Los árboles y arbustos deben alternar sol y sombra, necesitando un lugar para jugar, 

relajarse y tener todas las instalaciones. 

2.1.12.1 Área Verde y el Desarrollo Infantil. 

En el análisis Torres (2016), indica que los niños de la sociedad actual necesitan tener 

acceso a la naturaleza, y que la falta de tiempo en lugares naturales puede generar síntomas como 

estrés o ansiedad en millones de niños. Todo esto demuestra que la exposición a la naturaleza es 

muy buena para el desarrollo de los niños. (Torres Porras, 2016) 

Vivimos en una sociedad cada vez más urbanizada, donde una de cada diez personas vive 

hoy en ciudades y se espera que dos tercios vivan en ciudades dentro de 35 años. Estas realidades 

alejan a nuestra sociedad de la naturaleza porque vivimos en ciudades de cemento y asfalto que 

alejan a los niños y les cuesta salir. De hecho, los niños de hoy pasan menos tiempo jugando al 

aire libre que las generaciones anteriores y pasan más tiempo viendo la televisión u otras 

pantallas que en la escuela. Sin embargo, a pesar de la aparente distancia de nuestra especie del 

mundo natural. En un estudio Louv (2005) respondió que la distancia de la naturaleza puede ser 

la causa de muchas enfermedades comunes en la actualidad, como la depresión, el estrés, el 

TDAH y la ansiedad, incluyendo este hecho en el llamado Por supuesto que ayudará. Varios 

estudios respaldan esta hipótesis, cuando se prueba en niños, de que la separación del mundo 

natural tiene un impacto negativo en la salud física. y espiritualidad y disminución de la afinidad 

por la naturaleza. Los resultados de varios estudios confirman que la exposición a la naturaleza 

tiene un efecto positivo en el desarrollo de los niños, reduciendo el estrés en los niños de 
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entornos urbanos y permitió un mayor número de niños con atención trastorno por déficit de 

caminar en el parque. (Torres Porras, 2016) 

2.1.12.2 Áreas Verdes en Espacios Urbanos.  

En el informe ‘Planificación urbana de áreas verdes’ Redalyc, (2007) nos señala que, la 

base de la vegetación urbana se basa en el reconocimiento general de que genera una gama de 

beneficios sociales y ambientales que se extienden más allá del uso recreativo o estético. Estos 

beneficios incluyen la mejora del saneamiento básico, la reducción de la contaminación del aire 

y el aumento de la biodiversidad.  

Están directamente relacionados con los residentes que utilizan las áreas verdes, es decir, 

registran el número de habitantes asociados a ellas, no el área que ocupan. requerimientos del 

área. La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros cuadrados de espacio verde per 

cápita, que es un estándar bastante modesto, mientras que la norma española recomienda un 

espacio verde óptimo per cápita de 13 metros cuadrados. Por lo tanto, es necesario reconsiderar 

la contribución de los espacios verdes al desarrollo de nuevos fraccionamientos y la necesidad de 

encontrar financiamiento para parques urbanos e interurbanos. Esto último fue sugerido por 

Sorensen (1998) en su estudio titulado "Gestión de espacios verdes urbanos". El valor 

corresponde a los beneficios que se pueden derivar de estos espacios, por ejemplo “aire limpio”. 

También podría pensar que, si las áreas urbanas están vinculadas a espacios verdes, entonces el 

“valor apropiado” sería la cantidad que las personas están dispuestas a pagar para vivir en un 

espacio determinado.  
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2.1.13 Arquitectura del Paisaje. 

Olivares Dávila, 2013 en su informe ‘Sustentabiidad y arquitectura del paisaje’ señala 

que, el paisajismo es una disciplina que te capacita para planificar, diseñar, planificar, gestionar, 

mantener y mejorar los espacios públicos, espacios abiertos y terrenos. El alcance de esta 

especialidad incluye el diseño arquitectónico, la planificación territorial, el desarrollo de 

viviendas, la mejora ambiental, la planificación urbana, el diseño urbano, la planificación de 

parques, la recreación, la planificación regional y la protección de monumentos 

 El paisaje se asocia con la jardinería y no debe confundirse con ella. Ambas disciplinas 

se ocupan de la composición vegetal y las adaptaciones externas, pero la jardinería se ocupa más 

bien del cercado o vallado de espacios públicos y privados (parques, jardines, etc.). 

 La arquitectura del paisaje se ocupa de los espacios cerrados o vallados, así como de los 

espacios abiertos sin vallas ni muros (plazas, redes de parques, cinturones verdes, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  (Paissano , 2018) 

Figura 10 

Arquitectura Del Paisaje  
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Olivares Dávila (2013) realizó un análisis sobre las caracteristicas de la arquitectura del 

Paisaje y señala que:  

• El diseño del paisaje es el arte de arreglar y enriquecer los espacios al aire libre 

para el uso y disfrute humano. LeCorbusier 

• El diseño del paisaje cambia en cualquier momento bajo la influencia de la luz 

estacional. 

• La elección personal de la dirección del movimiento crea una relación más 

dinámica entre las personas y el paisaje. 

2.1.14 Iluminación  

2.1.14.1 Iluminación e Importancia en Áreas Verdes.  

El articulo nos señala, la Funcionalidad y la estética deben combinarse bien en estas 

instalaciones, ya que son muy importantes en el uso de los espacios verdes y potencian algunos 

efectos estéticos.  

El uso de los parques y jardines urbanos por la noche es muy importante. Los requisitos 

de iluminación en parques y jardines están destinados a facilitar el movimiento, la orientación y 

la percepción de proximidad, especialmente los rasgos faciales y la seguridad. 

La mayoría de las consideraciones están relacionadas con la seguridad y el medio 

ambiente creando un paseo nocturno por parques y espacios verdes. También es importante tener 

en cuenta las múltiples situaciones que se pueden presentar, por lo que una iluminación eficaz 

juega un papel muy importante. (luxlite) 

2.1.14.2 Iluminación en Parques. 
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“La iluminación de parques debería enfocarse en la seguridad de los peatones que 

transitan por los mismos. En general las áreas centrales de los senderos del parque no se 

iluminan”. La iluminación debe permitir a los peatones percibir obstáculos y otros peligros en la 

vía y reconocer los movimientos de otros peatones que puedan estar cerca. Para ello es 

importante la iluminación tanto en superficies horizontales como verticales. Los parques y 

espacios verdes a menudo requieren una fuente de luz que proporcione luz blanca para brindar 

un buen color. (CRI = 60). “El contraste de color dado por la luz blanca hace que la visibilidad 

para los peatones sea mejor, es por eso que la iluminación LED cumple con todos los requisitos  

de normas CRI. Las luminarias elegidas para iluminar los parques deberían presentar un 

alto nivel de hermeticidad” (al menos IP 66) (luxlite) 

Luminarias Solares para Parques.  

Tabla 6  

Luminaria Solar para Parque fuente: (Ledex) 

 Categoría: luminarias led 
solares  

Potencia 3.3k 

Código L0927 Temperatura de color 3000k  
Tipo de luminaria: Bolardo Lúmenes: 400l 
Forma: redonda  
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Tabla 7 

Luminaria Solar para Parque fuente: (Ledex) 

 Categoría: luminarias led 
solares  

Potencia 15 w 

Código B0155 Temperatura de color 150k  
Tipo de panel: 
monocristalino 

Lúmenes: 6000lm 

Panel solar   
 

 
 

 
 

 

 

Tabla 8  

Luminarias para Parque (Comlexa) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminaria "Tommy" Con 
Estaca - Fumagalli 
 
Código K9632 
Tipo de luminaria: 
Luminaria con estaca para 
piso 
LED  
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2.1.15 Psicología del Color en Patio de juegos.  

El artículo de Madera y Recreo (2021), ‘psicología del color: como afecta el color a los 

niños’ señala que el color puede evocar emociones e incluso cambiar nuestro estado de ánimo, 

por lo que es importante comprender qué significa el color para comprender cómo nos afecta. 

Nuestros cerebros procesan automáticamente la información que brindan. Los colores también 

afectan a nuestros recuerdos, por lo que además de emociones, también evocan recuerdos.  

El color puede recordar emociones e incluso cambiar nuestro estado de ánimo, por lo que 

es importante comprender qué significa el color para comprender cómo nos afecta. Nuestros 

cerebros procesan automáticamente la información que brindan. Los colores también afectan a 

nuestros recuerdos, por lo que además de las emociones, también pueden traernos recuerdos.  

El estudio del color dado por el informe de Madera y Recreo,( 2021) nos señala el estudio 

psicológico de los colores, para asi poder utilizarlo con los niños.  

En primer lugar, diremos que el blanco es el color que más estimula la creatividad de los 

niños. También transmite paz y tranquilidad. Se considera un color neutro, por eso la mayoría de 

las paredes de los lugares públicos tienen este color (hospitales, oficinas...). Por otro lado, el 

negro da una sensación de misterio. Es un color que normalmente asociarías con un negativo, 

pero es muy útil. Para los niños pequeños, el negro puede representar una personalidad fuerte y 

rebelde. 

El azul simboliza la compasión, la paz y la tranquilidad. Es uno de los colores más 

populares porque es el favorito de muchas personas. Los niños que usan este color con 

frecuencia tienden a tener una mayor inteligencia emocional. Lo más importante es que este 

color es muy adecuado para niños muy hiperactivos ya que les da paz y tranquilidad. 
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El rojo transmite energía. Es uno de los colores más expresivos, recomendado para niños 

tímidos y tranquilos. 

El amarillo también transmite energía y creatividad, al igual que el blanco. Es muy 

beneficiosa para los niños pequeños ya que aporta optimismo y estimula la concentración. Este 

color es uno de los más llamativos para el parque infantil, al igual que el rojo porque ambos 

colores son divertidos y muy llamativos. 

El violeta a menudo se considera un color misterioso y místico. A veces involucra 

mundos mágicos e imaginarios. Refuerza la intuición de un niño y se considera un color bastante 

equilibrado, ya que combina la tranquilidad del azul con la energía del rojo. 

El naranja estimula la comunicación y por ello es muy beneficioso en el patio de recreo, 

uno de los mejores entornos para que los niños desarrollen habilidades sociales. 

El verde es el color más equilibrado. Transmite paz y concentración. Es un color asociado 

con la naturaleza y la esperanza. Es perfecto para niños nerviosos. 

Después de todo, el rosa está más asociado con el amor. Te da tranquilidad y estimula la 

imaginación. También se asocia con la sensibilidad y la inocencia.  

 

 
Figura 12 

Teoría psicológica del Color para el Comportamiento 

del niño 

 

Figura 11 

Psicología de color en Parques. 
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Fuente: (Guia Infantil.com, 2019) 

Fuente: (Madera Y Recreo, 2021)  
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2.2 Marco Contextual.  

2.2.1 Ubicación geográfica del Parque Floresta 2.  

 El parque floresta 2, se encuentra ubicado en el sur de la urbe porteña, ubicado en la ciudadela Floresta 2, en la 

parroquia Ximena – Guayaquil- Guayas- Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 

 Fuente:  Sicobra  Fuente: La Prefectura del Guayas 

Figura 13 

Mapa del Ecuador 

Figura 13 

Mapa de Guayas 

Figura 15 

Mapa de la ciudad de Guayaquil 
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El Parque Floresta 2 se encuentra ubicado en la ciudadela floresta, que abarca a cuatro manzanas, el cual el ingreso es por 

peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map Fuente: Google Earth 

Figura 16   

Ubicación del Parque 

Figura 17 

Ubicación del Parque 
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2.2.1.1 Clima  

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el 

año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y 

de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, 

con calor típico del trópico, que se extiende diciembre a abril (conocido como invierno que 

corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido como verano que 

corresponde al invierno austral), que va desde mayo a diciembre 9 

La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. 

La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si consideramos 

la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios factores da como resultado 

el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante casi todo el año. (Guayas. Gob, 2011) 

Fuente: Data. org 

Figura 14 

Diagrama de Precipitación en Guayaquil 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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1.1.1.1.Vientos  

Los vientos dominantes se distinguen por una órbita suroeste a una tasa del 70% con 

respecto a otras partes y alcanzan una velocidad promedio de 11 km / h dependiendo la época del 

año.   (WeatherSpark, 2020) 

El parque cuenta con una gran afluencia de viento cuando es el atardecer por el recorrido 

del viento que se produce por la parte suoroeste que se encuentra un brazo del río Guayas, en 

consecuencia el viento es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Influencias de los vientos sobre la vegetación.  

Según Waister, Es importante tener en consideración la corriente de los vientos sobre el 

objeto de estudio, puesto que este es un medio o factor tiene una influencia directa sobre los 

edificios y la vegetación existente, este factor ayudará a mantener consideraciones para realizar 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 

Sentido de los vientos predominantes. 
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la ubicación de nuevas especies, dado que el viento afecta directamente en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas por la interacción que mantiene con la atmosfera. (Waister) 

El viento transporta polen de manera natural a su vez ocasiona la dispersión de semillas, 

mismas que tiene un alto grado de ser fecundadas dependiendo de los factores como: peso del 

grano de polen, tamaño y localización del lugar de reproducción. Ocasionando un inconveniente 

en la biodiversidad que pueden dar lugar a una descendencia hibrida con posibilidad de 

convertirse en maleza.  Golberg, (2010) pág. 12 

Entre las acciones o efectos causado del viento sobre las plantas se clasifican en: directos, 

ellos proveen el movimiento de la planta causando afectaciones físicas como rupturas de hojas y 

frutos, malogro de flores, vuelco o extracción abrupta del tallo y raíz en el peor de los casos. Los 

indirectos son aquellos en que el viento transporta suelos o partículas de ellos como la arena.  

Golberg, ( 2010) pág. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: José Elías Bonell 

Figura 16 

Evolución de los vientos en la vegetación 
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 Asoleamiento. 

Guayaquil está a 2.19 de latitud sur, por lo que las corrientes angulares del sol se refieren 

al cuadrante sur. (WeatherSpark, 2020) En la figura 15 Se puede ver la sombra que proyecta 

debido a la dirección del sol, el parque está rodeado por residencias de 2 y 3 pisos, esto ayuda a 

generar las sombras producidas Guayaquil cuenta con dos estaciones climáticas verano e 

invierno, en invierno que comprende de los meses de enero a mayo, y verano en los meses de 

junio a diciembre. La figura 21 está situada en el mes de marzo y septiembre a la hora 3pm el 

cual se puede observar la sombra y el asoleamiento que se genera.  

 

 

 

 

 

Nota: La figura está situada en el mes de marzo a las 3pm 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura está situada en el mes de septiembre a las 3pm 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 

Representación de asolamiento del parque. 
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2.2.1.2 Equipamiento.   

El “Parque Floresta 2” está rodeada por zonas residenciales, por lo que se encuentra 

ingresando por peatonales, además cuenta con áreas de recreación, educación, espacios religiosos 

y unidad de policías comunitarias (UPC). Los puntos de referencia más cercanos se realizaron 

dentro de un radio de 500 m alrededor del objeto de investigación, se observó que cerca del 

Parque hay una serie de instituciones educativas, y en especial una escuela muy cercana ubicada 

en la avenida principal cerca del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.3 Análisis Situacional. 

Figura 18 

Equipamiento 500m a la redonda 
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Accesibilidad vial.  

El análisis de accesibilidad del “Parque Floresta 2”, como se puede observar en la figura 17 que 

el parque cuenta con vías de acceso peatonales, pero en la parte sur de parque, el cual colinda 

con la mz. 175 quedan una calle principal el cual pasan buses, también cuenta con unas avenidas 

el cual pueden circular autos de uso personal. En la parte superior por el lado de la mz. 179 

queda una avenida el cual los moradores dejan sus vehículos en modo estacionamiento, en esa 

área se encuentra ubicada la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19 

Accesibilidad vial Parque Floresta 2. 
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Accesibilidad Peatonal 

 El análisis situacional del “Parque Floresta 2” es un ingreso libre sin que cuente con 

barreras o cerco limitante pero aun así hay camineras que guían el libre acceso, las camineras 

están situadas en los 4 puntos cardinales, una caminera está situada en la manzana 179, otra 

caminera está en la manzana 175, una caminera en la manzana 180, y por consiguiente la última 

caminera está en la manzana 177. Estas rutas de acceso son muy poco atractivas para el uso de 

los peatones también tienen desniveles que producen inseguridad al caminante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21 

F1 Intersección de cada uno de los 

ingresos del parque. 

Figura 20 

F2 Ingreso norte del parque mz 179 
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   Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración Propia 

  Fuente: Elaboración Propia 

Figura 23 

F3 Ingreso sur del parque mz 175-180 

Figura 22 

  F4 Ingreso lado Oeste del parque mz 175-177 

Figura 24 

F5 Ingreso lado este del parque mz 180 
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Circulación 

  El parque es un sitio abierto, ofrece libre circulación, tanto en las peatonales como en la parte 

interna del parque. 

Vistas 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25 

Plano indicador de fotos 
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 Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 27 

V1. Vista panorámica del parque 

Figura 26 

V2. Vista general del parque 

Figura 28 

Plano de información de vistas del Parque 
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Equipamiento Infantil. 

El Parque Floresta 2, cuenta con poco equipamiento infantil y los juegos metálicos que se 

pueden observar están ya en mal estado por falta de mantenimiento, algunos están oxidados, 

otros ya la lata está levantada, lo cual no son muy óptimas para la seguridad del infante.  

Como inventario del equipamiento infantil del parque se puede contabilizar lo siguiente  

Tabla 9 

 Inventario de juegos existentes en el parque/ Elaboración: Fuente propia 

 

Unidad  Equipamiento infantil  

2 Resbaladeras  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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1 Juego de columpio  

2  Juegos de sube y baja  

1  Pasamano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 29 

  J. 1 Columpio de metal ubicado en el  

Parque. 

Figura 30 

J.2. sube y baja de metal ubicado en el 

parque. 

Figura 32 

J.3.  Resbaladera de metal ubicada en el 

parque. 

 

Figura 31 

J.4. Pasamano de metal ubicado en el 

parque. 
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Vegetación 

 En el Parque se observa poca vegetación, solo cuenta con árboles entre los cuales 

están el árbol de mango,palmera Fénix datilera , palma de manila, ligustrum, leucaena, dalbergia, 

almendro.   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 33 

Información de vista en plano ubicación de juegos. 
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Tabla 10 

 Cuadro de vegetación existente en el Parque/ Fuente: Elaboración Propia 

Nomenclatura Cantidad Nombre común Nombre científico Imagen 

 

 

 

8 Mango Mangifera Indiga 

 

. 

 

A.V.2 

1 Palmera Fénix Phoenix dactylifera 

 

 

 

 

4 Palma de Manila Adonidia merrillii 

 

 

A.V.4 

1 Trueno chino Ligustrum Lucidum 

 

 

 

2 Leucaena, guaje Leucaena leucocephala 

 

A.V.

1 

A.V

.5. 

A.V

.3. 
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2.2.2 Aspectos sociales.  

2.2.2.1  Población.  

 

       A.V.6 

1 Cocobolo Dalbergia retusa 

 

   

    A.V.7. 

2 

 

 

 

Almendro 

tropical 

Terminalia Catappa 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 34 

Plano de Vegetación existente. 
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El ‘Parque Floresta 2 ‘se encuentra en el sur de la urbe porteña en la parroquia Ximena, 

en Ecuador, la ciudadela Floresta se formó a partir del subsidio de en la construcción de 

viviendas “económicas” con el Banco Ecuatoriano de la vivienda y el instituto ecuatoriano de 

seguridad social (Corporacion de estudios regionales-Guayaquil , 1989) 

Alrededor de 200 familias viven cerca del perímetro del objeto de estudio, lo cual se 

evalúa un promedio de niños de 2 a 5 años, niños mayores a 6 años, niños de 9 a 12 años y 

preadolescentes 12 años a 16 años. En la investigación se logró averiguar que cada familia 

cuenta con un aproximado de 2 a 3 niños en la casa.  

Tabla 11 

 Porcentaje de Niños que Habitan Alrededor del Parque / Fuente: Elaboración propia 

 

 

Edades de los niños  Porcentaje Habitacional  Total  

De 2 a 5 años   45,9% 39 

De 6 a 8 años  24,7% 21 

De 9 a 12 años 17,6% 15 

De 12 a 16  11,8% 10 

 Total, de niños en el ciclo familiar  85 niños 

 

En la tabla indicada se tomó como porcentaje total de 29 familias con un rango de 2 a 3 niños en 

su casa, se evalúa a 85 niños en total ellos son habitantes del sector aledaño al parque.  

 

2.2.2.2 Actividades. 
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  Santos (2019) señala que “al tener un parque cerca es de gran ayuda, ayuda con la 

recreación total de los niños, poder hacer actividad física, ejercicios, anima a los niños a tener 

una mejor educación ambiental. Porque les brinda a los niños las oportunidades de aprendizaje 

que son tan importantes para su futuro y desarrollo saludable” 

“Sin embargo, la mayoría de los jóvenes de hoy están menos conectados con la 

naturaleza que nunca. El tiempo libre para jugar afuera y explorar su entorno natural ha sido 

sustituido por una mayor interacción con el mundo digital (videojuegos, redes sociales, etc)” 

Para (Santos, 2019)  “En muchas comunidades, los niños simplemente no tienen acceso a 

parques que sean limpios y seguros, o no hay parques. El impacto negativo que pueden recibir es 

grande: sufre su creatividad y su capacidad de aprender”. 

 (González, 2008)  “considera las actividades más comunes que se realizan en un parque infantil, 

aplicando la teoría de la actividad y la clasificación de juegos basada en la teoría del Piaget. Las 

actividades que se pueden llevar a cabo en un parque infantil”. 

Tabla 12  

Actividades a estimular en un parque Infantil/ Fuente: (González, 2008) 

Trepar Manipular  

Deslizarse  Construir  

Columpiarse  Imaginar  

Subir y bajar  Caminar 

Gatear  Correr 

Rodar Saltar 

Balancearse Deducir 

Escuchar Memorizar  

Observar  Esconderse 
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2.2.3 Modelos análogos  

El análisis de modelos análogos en este estudio tiene como objetivo ofrecer una visión 

global para el desarrollo de proyectos que establezcan las condiciones o soluciones de 

problemas, la forma, función y uso de materiales en ámbitos sociales o espacios públicos. Y 

enfocados en el análisis de criterios de concordancia para dar solución al estudio y poder dar una 

buena aplicación de términos.  

2.2.3.1 Análisis de casos Internacionales  

El nido, Chengdú China / 100 Architects  

El articulo ‘Arquitectura callejera e intervención urbana’ nos indica que el grupo de 100 

Architects, (2021) señala que, el proyecto es una intervención de barrio, ubicado en Chengdú 

China, diseñado para ser colorido y dinámico para ayudar a estimular el interés del usuario, el 

estudio de arquitectura 100 Architects ha implementado presente su diseño para fomentar el 

embellecimiento del barrio en un rincón de China, convirtiéndose en pionero en embellecer la 

ciudad de los espacios públicos, el proyecto tiene 1300m2. (100 Architects, 2021)“La idea detrás 

de este proyecto es el concepto de un nacimiento colorido, un momento mágico en el que dos 

polluelos nacen en un nido, junto con una madre ave que intenta proporcionarles una comida.” 

 

 

Interpretar Colgarse de manos y /o pies  

Arrastrase Golpear, Botar y/o Conducir Balón  

Figura 35 

Parque Barrial El Nido 
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El proyecto corresponde a una tipología particular de intervenciones públicas urbanas que 

pretenden ser “juguetes urbanos para la ciudad”. Siguiendo la creencia del estudio de que "El 

juego no es solo para niños", 100architects ha diseñado este paisaje urbano para aumentar la 

satisfacción y la diversión de niños y adultos por igual, independientemente de su edad. Un 

colorido paisaje de juegos que actúa como un atractivo urbano, llamando la atención al 

destacarse del entorno urbano circundante. (100 Architects, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (100 Architects, 2021) 

 Fuente: (100 Architects, 2021) 

Figura 36 

Parque barrial El nido interacción de adultos 
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El recorrido del parque es interesante e interactivo, como los colores y por las formas que 

se puede encontrar, en tanto en lo funcional y espacial este parque está diseñado para la nueva 

era, presentando una amplia gama de patrones y formas que hacen juego con el diseño de luces 

led que crean juego con el parque, en las noches cada uno de los juegos se alumbran dando una 

sensación de la cascara de huevo que incluye los polluelos Como resultado, ayuda a romper con 

la monotonía del estilo habitual de los parques infantiles de la ciudad. 

 

 

Fuente: (100 Architects, 2021)  

Figura 37 

Parque El nido Interacción de niños. 

Figura 38 

Parque El nido iluminación Nocturna. 
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          Ubicación: Chengdú China  

Nombre del proyecto. EL NIDO  

Área: 1300m2  

 

Tabla 13  

Tabla El Nido/ Fuente: Elaboración Propia 

 

CRITERIO CARACTERISTICAS FIGURA 

Espacial  Patio de juegos, Recreación, 

áreas verdes, ingresos; áreas de 

descanso   

 

Fuente (100 Architects, 2021) 
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Funcional  La iluminación natural, 

iluminación funcional, 

sombras, incluyendo áreas de 

descanso con toldos para 

generar sombras  

 

Formal  Estructuras de juegos 

verticales, patrones gráficos de 

juegos basados en círculos 

donde incluye el área verde. 

 

Constructivo  Área de 1300m2, construido en 

una intervención barrial, para 

generar la integración comunitaria 

conteniendo patrones, gráficos y 

juegos interactivos que conecten 

los diferentes espacios y 

actividades en todo el parque.  

 

 

 Horse land, Shanghai China/ 100 Architects. 

 El proyecto que realizó el grupo de arquitectos 100 Architects, (2021) tiene un área de 

1,350 m2 ubicado en una zona residencial, es una obra de espacio público que combina el diseño 

del paisaje con muchas utilidades externas en un solo espacio como instalaciones deportivas, 

funciones de juegos infantiles y actividades de entretenimiento relajante para adultos. 

            

 

Figura 39 

Parque Horse Land vista áerea. 
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Desde la perspectiva aérea se puede observar la forma del caballo la silueta se basa en el 

círculo, que es la forma básica de dibujar la anatomía y dar forma al diseño de esta manera, 

creando un espacio que permite la multifunción y la usabilidad, el mini entretenimiento. zona 

creada tanto para niños como para adultos, zona de relax, divertida luz artificial circular a juego 

con el diseño, zona verde creando una sensación de cercanía con la naturaleza, los colores son 

llamativos y vivos, contrastando con los tonos grises. (100 Architects, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 100 Architects 

Fuente:  (100 Architects, 2021) Fuente: (100 Architects, 2021) 

Figura 40 

Parque Horse Land iluminación. 

Figura 41 

Parque Horse Land vista interna del parque. 
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Ubicación: Shanghái China  

Nombre del proyecto. HORSE LAND  

Área: 1350m2  

 

Tabla 14 

 Horse Land/ Fuente: Elaboración Propia 

CRITERIO CARACTERISTICAS FIGURA 

Espacial  Patio de juegos, Recreación, 

áreas verdes, ingresos, áreas de 

descanso, canchas 

multifuncionales, mirador. 

 

Funcional  La iluminación natural, y la 

iluminación funcional circular 

pavimiento gris que ayuda a la 

conjugación del caballo, 

topografía montañosa que 

ayuda a la vista del espacio 

integrando las áreas verdes del 

diseño  

Formal  Estructuras de juegos geometría 

básica circular para subdividir 

espacios múltiples y 

funcionales, áreas verdes 

espacios circulares.  
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Parque Tematico e inclusivo en PAUTE.  

El nuevo parque rediseñado de Paute se inauguró el 12 de enero del 2021, tiene un área 

de 2.537m2 este es un proyecto integral con aceras pavimentadas, pasto verde y plantas 

ornamentales para las áreas de entretenimiento del edificio. Hay 21 juegos interactivos para 

niños, césped artificial distribuido en seis áreas designadas, áreas recreativas diseñadas para 

discapacitados e iluminación mejorada para permitir que los residentes usen los espacios 

públicos de manera segura durante la noche. 

Posee una eficiente infraestructura de colores y formas, referente a las plantaciones de 

flores, cultivo de frutas y las actividades en el campo. 

Las tradiciones distintivas y la diversa producción agrícola de los Pauteños. Asimismo, 

en el reverso de las letras hay símbolos cañaris, que combina a la perfección el concepto de esta 

tierra mágica y feliz. (Villavicencio, 2021) 

En Ecuador hay pocos parques que ayuden a la estimulación del niño, por el momento 

este parque rediseñado ha logrado obtener una buena reseña por lo que los juegos no son los 

mismos juegos que se encuentran en un típico parque que se ha venido diseñando a lo largo de 

los tiempos. Estos juegos son diseñados específicamente con un concepto definido que es el de la 

Constructivo  Área de 1350m2, construido en 

una zona residencial combinación 

ubicado en una meseta urbana 

entre edificios de un diseño de 

paisaje que une la diversión con el 

deporte.  

 



74 
 

naturaleza eso ha llevado a otro nivel la imaginación tanto como para los creadores como para 

los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Paute, Azuay- Ecuador   

Nombre del proyecto. Parque Inclusivo Paute 

Área: 2.537m2  

 

Tabla 15 

 Parque Paute Ecuador/ Fuente: Elaboración Propia 

CRITERIO CARACTERISTICAS FIGURA 

Espacial  Juegos inclusivos, Recreación, 

áreas verdes, ingresos, áreas de 

descanso, canchas 

multifuncionales. 

 

Fuente:  (Villavicencio, 2021) Fuente: (Villavicencio, 2021) 

Figura 46 

Vista Aérea del Parque Paute. 

Figura 47 

Juego inclusivo en forma de colibrí 
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2.3 Marco Conceptual. 

2.3.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

2.3.1.1 Antropometría 

• Es la medición del cuerpo humano, es una ciencia que estudia las medidas y 

dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano ya que estas varían de un individuo para 

otro según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etcétera (Significados.com, 2022) 

2.3.1.2 Áreas verdes.  

Funcional  La iluminación natural y uso de 

juegos con concepto innovador. 

Colores. 

 

 

 

Formal  Estructuras de juegos 

abstractas, forma floral y 

natural guiándose de la forma 

de la naturaleza 

 

Constructivo  Área de 2537m2, construido en 

una zona residencial combinación 

utilizada para un cantón en 

general, con el paisaje de la 

serranía ecuatoriana.   
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• En la planificación del uso del suelo , los espacios verdes urbanos son áreas de 

espacios abiertos reservadas para parques y otros "espacios verdes", incluida la vida vegetal, las 

fuentes de agua (también conocidas como espacios azules ) y otros tipos de entornos 

naturales.  La mayoría de los espacios abiertos urbanos son espacios verdes, pero ocasionalmente 

incluyen otros tipos de áreas abiertas. El paisaje de los espacios abiertos urbanos puede variar 

desde campos de juego hasta entornos muy cuidados y paisajes relativamente naturales . 

(Regeneration, 2021) 

2.3.1.3 Calidad Ambiental 

• La calidad del medio ambiente en este estudio se refleja principalmente en dos 

aspectos: verde y acústico, ya que la calidad ambiental incluye varios factores a partir de los 

cuales se desarrollan estos aspectos. Su objetivo principal es medir los contaminantes que se 

desarrollan alrededor del área y permitir la introducción de prohibiciones y regulaciones cuando 

sea necesario, ayudando así a mejorar la condición del medio ambiente. (Muñoz, 2019) 

2.3.1.4 Comunidad. 

• Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos 

elementos, como el territorio que habitan. Las tareas. Los valores, los roles idioma o la religión. 

También suelen ocurrir que las personas se agrupan entre si de manera voluntaria o espontanea 

por tener un objetivo en común (Concepto, 2022) 

2.3.1.5 Confort.  

• Es el bienestar físico o material que proporcionan determinadas condiciones, 

circunstancias u objetos. (Significados.com, 2022) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Land-use_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_space_reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_space_reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Playing_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_landscape
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2.3.1.6 Desarrollo psicomotriz  

• El término desarrollo psicomotor se refiere a la adquisición de habilidades que 

son monitoreadas continuamente a lo largo de la niñez. Es responsable tanto de la maduración de 

las estructuras neurales (cerebro, médula espinal, nervios y músculos...) como del aprendizaje del 

bebé (y más tarde del niño) mediante la autoexploración del cuerpo y del mundo que lo rodea. 

(Chequeos Salud, 2020) 

2.3.1.7 Diseño de Interior.  

• El diseño de interiores es una disciplina que interviene en el proceso de mejorar la 

experiencia del espacio interior y exterior. Trabaja con el volumen y la superficie de la zona a 

acondicionar, conjugando aspectos técnicos y creativos. De esta manera, se consigue que las 

estancias de una vivienda o del lugar de trabajo sean cómodos, estéticamente adecuados y 

funcionales. (ESDIMA, 2019) 

2.3.1.8 Ergonomía.  

• Es a ciencia de estudiar el diseño de herramientas y entornos de trabajo. Esto 

permite que el espacio de trabajo se adapte a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de 

los empleados. (Ubilla, 2021) 

2.3.1.9 Espacio Público. 

• Es un espacio sujeto a determinadas limitaciones administrativas que poseen o 

controlan un territorio, garantizando el acceso a todos y fijando las condiciones de uso e 

instalaciones de actividades. (Ubilla, 2021) 

2.3.1.10 Espacios recreativos.  
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• Los espacios recreativos se definen como lugares donde las personas pasan 

momentos de ocio, diversión y relajación con los demás. En el ámbito educativo, permiten la 

convivencia y el desarrollo de la escolarización (Ubilla, 2021) 

2.3.1.11 Juego infantil  

• El juego infantil se define como una actividad divertida, libre y espontánea, sin un 

objetivo específico, pero muy útil para el desarrollo del niño. Las asociaciones de juego 

divertidas, libres y espontáneas son fundamentales, por eso debemos asegurarlas con nuestros 

compañeros inteligentes. (Gomez Ramirez, 2021) 

2.3.1.12 Parque infantil  

• • Según la normativa, un parque infantil es "un espacio al aire libre que contiene 

equipamiento diseñado específicamente para que jueguen los niños y no está sujeto a una 

normativa específica". (Igea, 2012) 

 

2.3.1.13 Pisos de caucho  

• Son utilizados para la seguridad de los niños, las materias primas utilizadas son 

impermeables, antideslizantes y resistentes a los impactos, por lo que recomendamos instalarlos 

en parques infantiles interiores o exteriores para evitar daños y efectos indebidos en niños 

pequeños y bebés. (Construex, 2021) 

2.3.1.14 Playground 

• Playground o parque es un espacio público para actividades recreativas gratuitas, 

especialmente para los niños. (Cambridge, 2021) 
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2.4 Marco Legal.  

El siguiente informe es un resumen de algunas de las regulaciones nacionales y locales 

que ayudarán en el desarrollo de esta investigación. 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA  

AMBIENTE SANO 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

 Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. 

El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte 

y al tiempo libre. 
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SECCIÓN CUARTA 

HÁBITAT Y VIVIENDA: 

Art. 31. “las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en ejercicio 

pleno de la ciudadanía” (Constitución de la Republica Del Ecuador, 2008) 

CAPÍTULO SÉPTIMO - DERECHOS DE LA NATURALEZA  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 

no serán susceptibles 

Art.375.El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la  

Vivienda digna para la cual:  
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• Generar información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre viviendas, servicios y transporte públicos, equipamiento y 

gestión del suelo urbano.  

SECCIÓN SEXTA. 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad.  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.  

CAPÍTULO SEGUNDO. 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES  

SECCIÓN PRIMERA. 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 
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2.4.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA 2017 – 2021 

EJE 1.- DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA  

El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar en condiciones de 

asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de 

los grupos de atención prioritaria. 

OBJETIVO 3: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA PARA LAS 

FUTURAS GENERACIONES. 

 Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones para: mantener, 

precautelar y dar soporte a la vida en todas sus formas; reconocer el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el Buen 

Vivir. Estos son los grandes desafíos que el Estado y la sociedad ecuatoriana deben mantener y 

profundizar.  

Este objetivo consta de 9 políticas de las cuales se mencionan las más importantes para la 

propuesta: 

 • 3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y 

urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las 

presentes y futuras generaciones. 

 • 3.4. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las 

mismas en el ámbito global 
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2.4.3 LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 

SUELO. 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 

Art. 4.- Glosario. - Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán las siguientes 

definiciones constantes en este artículo: 

6. Equipamiento social y de servicios. Espacio o edificación, principalmente de uso 

público, ¡donde se realizan actividades sociales complementarias a las relacionadas con la 

vivienda y el trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social, 

recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública. 

 7. Espacio Público. Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a 

estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales recreacionales o de 

descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y 

diálogo entre los miembros de la comunidad. 

CAPÍTULO II  

PRINCIPIOS RECTORES Y DERECHOS ORIENTADORES DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO. 

Art. 6.- Del ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo. - Las competencias y 

facultades públicas a las que se refiere esta Ley estarán orientadas a procurar la efectividad de los 

derechos constitucionales de la ciudadanía. En particular los siguientes: 

1. El derecho a un hábitat seguro y saludable. 

 2. El derecho a una vivienda adecuada y digna.  

3. El derecho a la ciudad. 
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 4. El derecho a la participación ciudadana. 

 5. El derecho a la propiedad en todas sus formas. 

Art. 7.- Implicaciones de la función social y ambiental de la propiedad. Para efectos de esta 

Ley, la función social y ambiental de la propiedad en el suelo urbano y rural de expansión urbana 

implica: 

1. La obligación de realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa y 

planeamiento urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondientes. 

 2. La obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento urbanístico. 

3. El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación 

urbanística y el desarrollo urbano en general. 

 4. El control de prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso 

socialmente justo y ambientalmente sustentable del suelo. 

 5. La promoción de condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con 

ingresos medios y bajos. 

6. Conservar el suelo, los edificios, las construcciones y las instalaciones en las condiciones 

adecuadas para evitar daños al patrimonio natural y cultural, y a la seguridad de las personas. 

2.4.4 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE. 

Manifiesta varios artículos de las cuales se mencionan el más importante para el proyecto 

a realizar: 

TÍTULO VII 

MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA Y ARBOLADO URBANO 
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CAPITULO II – MANEJO RESPONSABLE DEL ARBOLADO URBANO. 

Art. 152.- Del arbolado urbano para el desarrollo urbano sostenible. Con el fin de promover 

el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, 

conservación, manejo e incremento de árboles en la zona urbana, priorizando los árboles nativos 

en las zonas territoriales respectivas. 

 Art. 154.- Forestación y reforestación en los espacios públicos. Se promoverán las 

actividades de forestación y reforestación de espacios públicos de acuerdo a criterios técnicos, 

ecológicos y socioculturales, destacándose el fomento del uso de especies forestales nativas con 

características ornamentales o de especies que contribuyan a los procesos ecológicos 

indispensables para mantener corredores ecológicos y la conectividad de la fauna propia de cada 

circunscripción territorial 

2.4.5 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEM  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3029-1 

Equipamiento De Las Áreas De Juego Y Superficies.  

Parte 1: Requisitos Generales De Seguridad Y Métodos De Ensayo. 

 

En esta norma se especifica los requisitos generales de seguridad para los equipamientos 

y las superficies de las áreas de juego públicas. Otros requisitos de seguridad complementarios 

para elementos específicos de equipamientos de las áreas de juego se especifican en las partes 

subsiguientes de esta norma. 

Esta norma abarca el equipamiento de las áreas de juego para todos los niños. Se ha 

preparado con pleno reconocimiento de la necesidad de supervisión de los niños pequeños y de 

los niños menos capacitados o menos hábiles. 
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NTE INEN 3029-1 Equipamiento de las superficies de juego y áreas recreativas. 

Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. El objetivo de esta norma es 

garantizar un nivel adecuado de seguridad cuando se juegue en el equipamiento de las áreas de 

juego o en sus alrededores, y al mismo tiempo fomentar actividades y prácticas que se sabe 

benefician a los niños porque aportan experiencias valiosas que les capacitarán para enfrentarse a 

situaciones fuera de las áreas de juego. 

3.1 Equipamiento de las áreas de juego. El equipamiento y las estructuras, incluyendo 

componentes y elementos de construcción, con o sobre los cuales, los niños pueden jugar en 

lugares cubiertos o al aire libre, solos o en grupos, de acuerdo con sus propias reglas o sus 

propios motivos para jugar pudiendo éstos cambiar en cualquier momento.  

3.2 Equipamiento para trepar. Equipamiento de las áreas de juego que únicamente 

permite al usuario desplazarse sobre o dentro del mismo mediante el uso de un apoyo de mano y 

pie/pierna y que requiere un mínimo de tres puntos de contacto con el equipamiento, siendo uno 

de ellos una mano.  

3.3 Área de impacto. Área en la que puede chocar un usuario tras caer a través del 

espacio de caída.  

3.4 Superficie de juego. Superficie de un área de juego a partir de la cual comienza el uso 

del equipamiento del área de juego y que comprende al menos el área de impacto. 

 3.5 Espacio libre. Espacio dentro, sobre o alrededor del equipo que puede ser ocupado 

por un usuario sujeto a un movimiento forzado por el equipo (por ejemplo, tirándose por un 

tobogán, columpiándose, balanceándose).  
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3.6 Altura libre de caída. Distancia vertical máxima entre la parte claramente destinada al 

soporte del cuerpo y la superficie de impacto situada debajo. 

 3.7 Espacio de caída. Espacio dentro, sobre o alrededor del equipo que puede ser 

atravesado por un usuario que caiga desde una parte elevada del equipo. 

NTE INEN 3029-7 

4. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

4.1 Materiales  

Los materiales se deben seleccionar y proteger de modo que la integridad estructural del 

equipo fabricado con ellos no resulte afectada antes de la siguiente inspección de mantenimiento 

correspondiente. incluye recomendaciones sobre las inspecciones de mantenimiento. Los 

materiales se deben fabricar con profesionalidad. Las condiciones referentes a ciertos materiales 

en esta norma no implican que otros materiales semejantes no sean apropiados para la 

fabricación de equipamientos de áreas de juego infantiles. La selección de los materiales y su uso 

deben estar de acuerdo a las normas que sean de aplicación. (INEN, 2017) 

NTE INEN 2243 Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad Y Movilidad Reducida 

Al Medio Físico. Vías De Circulación Peatonal.  

OBJETO  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características de diseño que deben cumplir 

las vías de circulación peatonal, tanto públicas como privadas en exteriores 

Vías de circulación peatonal.  

Recorridos tales como: aceras, senderos, andenes, caminerías, cruces, y cualquier otro tipo de 

superficie de dominio público que cumplen con ciertas características y que están destinados al 

tránsito de peatones, no aplicables a circulaciones interiores. 
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 Aristas.  

Línea que resulta de la intersección de dos superficies, considerada por la parte exterior del 

ángulo que forman. 

4. REQUISITOS 

 4.1 Dimensiones Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo, sin obstáculos, 

de 900 mm para circulación de una sola persona. Se recomienda la aplicación de un 

dimensionamiento de 1 200 mm para facilitar los desplazamientos sin problemas a todos los 

usuarios. 

Para el caso de circulación simultánea de una silla de ruedas, una persona con andador, un coche 

de bebé, un coche liviano de transporte de objetos, de una persona a pie, el ancho debe ser de 1 

500 mm. Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos sillas de ruedas, 

dos personas con andador, dos coches de bebé, dos coches livianos de transporte de objetos o sus 

combinaciones, el ancho mínimo, sin obstáculos, debe ser de 1 800 mm. En el caso de que las 

vías tengan giros, se recomienda que los anchos mínimos sean constantes en toda la trayectoria 

del recorrido. (Norma Tecnica Ecuatoriana , 2016). 

CAPÍTULO III  

3 Metodología  

3.1 Enfoque de la investigación  

La investigación se llevó a cabo mediante la utilización del método mixto el cual consiste 

en una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos que facilitan la validación de datos 

entre diferentes fuentes, también permite recabar información a través de observaciones de 
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campo, encuestas y entrevistas, para extraer inferencias de resultados estadísticos y no 

estadísticos.  (Hernandez Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).  

La recolección de datos realizados en el sitio permitirá considerar la conducta y 

comportamiento de los niños, por grupo de edades, frente a los distintos juegos que existen en el 

parque. 

3.2 Tipos de investigación.  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el tipo de Investigación Descriptiva, esto 

permite explicar los sucesos o condiciones reales que se acontece en la zona de estudio. 

(Hernandez Sampieri, Fernández & Baptista, 2014) 

Basándose en los lineamientos de la Investigación Descriptiva se investigará: 

• Densidad poblacional de los moradores del sector dividida entre familias con 

infantes de edades, jornadas en la que se desarrollan las actividades en el sitio, ubicación del 

objeto de estudio.  

De esta forma se han realizado los resultados detallando su uso del espacio y sus 

comportamientos y preferencias sociales en las actividades diarias. El objetivo es explicar las 

características del espacio de juegos a sus diferentes edades para poder tener las áreas a su 

disposición permitiendo implementar un diseño eficiente que genere el espacio ideal manejando 

conceptos y criterios de diseño. 

3.3 Métodos. 

Los métodos aplicados en el proyecto son la observación, enfoque mixto y método 

descriptivo, los cuales toman en cuenta la información y datos que serán recolectados con una 
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estimación directa del objeto de investigación donde se considerará el aspecto espacial para 

determinar la cantidad de áreas sociales: (Espacio de vegetación, tránsito, espacios comunes) y 

número de personas que desarrollan sus actividades en ese lugar. 

3.4 Técnicas e Instrumento. 

Los métodos o técnicas utilizados en este proyecto de investigación son: 

• Observaciones, encuestas y entrevistas.  

Estas técnicas ayudarán a analizar el sitio descubrir problemas y resolver posibles 

complicaciones que se encontrarán en el estudio.  

3.4.1 Observación.  

La observación es una de las técnicas primordiales de este proyecto. Esto permite analizar 

y diferenciar de forma exhaustiva los objetos en función de su comportamiento. Para determinar 

la especificidad de cualquier cambio en nuestro entorno, este método debe tener en cuenta el 

entorno en el que se produjo el evento. (Hernandez Sampieri, Fernández & Baptista, 2014) 

En esta investigación se aplica la técnica de observación en el terreno del Parque Floresta 

2 para determinar el uso del espacio, donde se puede identificar la carencia de áreas de juegos, 

poco espacio de áreas verdes, considerando aspectos importantes como la desorganización de 

espacios de descanso, y el ausente diseño de un parque Infantil. 

3.4.2 Entrevista.  

Una entrevista es una técnica que permite recoger información a través de la 

conversación directa con las personas, en las respuestas se buscarán criterio de hechos reales en 

diferentes contextos, a través de preguntas planteadas por el entrevistador. En el caso de una 
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entrevista estructurada esta se guía por preguntas específicas, y toda la entrevista se basa solo en 

estas preguntas. (Hernandez Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). 

Con respecto a este instrumento, se realizó una entrevista incluyendo un cuestionario 

realizado con preguntas abiertas para mayor detalle en las respuestas, en la que se trataron 

diferentes temas relacionados a la problemática del objeto en cuestión.  

3.4.3 Encuesta. 

Una encuesta es un método de investigación utilizada como procedimiento de 

investigación, permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, mediante el cual se 

recopila información específica sobre la calificación u opiniones de usuarios de la Población Y 

Muestra. La encuesta se debe realizar a través del banco de preguntas dispuesto preliminarmente 

por el investigador. (J. Casas Anguita,J.R. Repullo Labrador,& J. Donado Campos, 2003) 

En este trabajo, el cuestionario ejecutado en la encuesta se efectuó entre los habitantes del 

área cercana al Parque. La encuesta se enfocó en obtener respuestas relacionadas al estado actual 

del sitio en cuanto a:  diseño, función, formas, colores, vegetación y realización de actividades en 

el lugar.  Por medio de esta herramienta lograremos una valoración desde la perspectiva de las 

personas que visitan el lugar, identificando las necesidades que visualizan en las actividades que 

se realizan en el parque. En este sentido, se crean bancos de preguntas sobre objetivos 

específicos del proyecto, con la idea de obtener datos sobre demandas no satisfechas en el 

público objetivo de la investigación. El cuestionario será de vital importancia como herramienta 

para el desarrollo del proyecto. Cuando se haya obtenido el número requerido de respuestas, los 

resultados serán tabulados y estudiados para dar solución al problema. Teniendo en cuenta que el 
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motivo de la investigación es la implementación de juegos infantiles en el Parque, las preguntas 

incluyen criterios de aspecto: 

• Social, como por ejemplo la inclusión  

• Arquitectónico: función, forma, textura, materiales y vegetación. 

3.4.4 Población y Muestra.  

Teniendo en cuenta que, para dar a conocer la factibilidad del proyecto se llevará a cabo 

el estudio a una parte de la población total. En él se generarán resultados que comprendan las 

diferentes necesidades que nos muestren por qué y para qué se debe hacer la investigación y el 

rediseño del Parque Implementando áreas de recreación. 

Como muestra intencional se tomó como población familias que habitan en la cercanía 

del parque, lo que significa que se realiza el cálculo de población encuestada a 70 personas que 

compartan circunstancias en común. 

 

 

3.4.5  Entrevista  

Psic. María Laura Estupiñán. Edad: 35 años. 

 Psicólogo social.  Presidenta Barrial de la zona en estudio, nos mencionó que tiene 2 hijos un 

niño de 8 años y una niña de 2 años. Esto es de gran relevancia para la investigación.  
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CAPÍTULO IV  

4 Resultados.  

4.1 Análisis e interpretación de resultados.  

4.1.1 Entrevista  

La siguiente entrevista es tipo cualitativa se lleva a cabo por una conversación para poder 

recolectar datos, el cuestionario se realizó a la Psic. María Laura Estupiñán, moradora del sector 

aledaño al Parque en Investigación. 

¿Considera que los parques en Guayaquil ayudan a la estimulación para los niños?  

Respuesta: La verdad que no, los niños no tienen un parque adecuado para ellos, 

no hay juegos psicomotrices para que ayuden a los niños, al momento de ir a un 

parque se ve los mismos juegos que han existido desde hace años, sabiendo que 

ahora hay un sinnúmero de juegos que aportan en la ayuda psicomotriz de 

nuestros niños.  

¿Se encuentra conforme con la seguridad de los juegos que existen en los parques para el 

uso de los niños más pequeños? 

Respuesta: Siendo sincera, a mí no me gusta llevar a los parques a mis hijos ya 

que para mí es una preocupación por lo que los juegos no son nada adecuados 

para niños pequeños, y con los niños más grandes no hay mucha diversidad de 

juegos, son los mismos juegos de columpios, sube baja, resbaladera que por lo 

general se hacen aburridos. Entonces mejor evito ir. 

¿Considera que La Pandemia por la que estamos pasando ha afectado a los niños en su 

estado anímico?, si es así ¿creería que el parque ayuda a esa estimulación?  
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Respuesta. Claro, con exactitud a mi consultorio han llegado niños con un bajo 

estado de ánimo, por lo general algunas personas han perdido seres queridos y al 

estar encerrados y no poder desfogar sus sentimientos en un juego o con sus 

amigos y no poder ir a la escuela separarse de sus mejores amigos los tiene con 

un muchos sentimientos encontrados, al momento de nosotros incluir a nuestros 

pequeños actividades recreativas podemos ayudar a que su estado mejore 

entonces lo más recomendable es que el niño se distraiga juegue aprenda con 

otros niños y por eso es lo ideal que acudan a parques. 

¿Está Ud. de acuerdo que el parque en investigación no cumple como un sitio seguro y que 

ayude como un integrador comunitario?  

Respuesta: Totalmente de acuerdo el parque no cumple con nada, el parque es 

un sitio ya viejo, no tiene seguridad en los juegos para los niños, no existen áreas 

de descanso para los familiares que acompañan a los niños al parque, eso se 

debe a que el parque está en abandono porque las autoridades no han hecho 

nada por mejorarlo y así ese parque no podemos utilizarlo.  

Considera que un parque debe tener un diseño de áreas verdes para que las personas que 

acudan al sitio se sientan atraídas con su vegetación.  

Respuesta.  Solo por simple vista siempre he dicho que los parques deberían 

tener un bonito espacio de áreas verdes y es algo que no se toma muy importante 

más que todo en los parques de Guayaquil no he visto ningún parque que me 

llame la atención, lo único que hacen es colocar plantas y las mismas plantas que 

hay en todos lados que ya es un poco cansado ver en todos lados eso,  muy aparte 
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de los árboles que son colocados improvisados, como es el caso del parque 

Huancavilca que queda en el centro de la ciudad, ese parque fue una mala 

inversión por lo que los árboles no dan sombra cuando uno quiere ocupar los 

juegos para los niños.  

Conclusión: como conclusión de la entrevista tenemos que la persona encuestada esta 

insatisfecha con los parques infantiles que son diseñados en los municipios o gobierno, como 

menciona que no hay seguridad para los niños por el equipamiento infantil, en función a este 

criterio la investigación está siendo llevada a cabo en sentido correcto para poder incrementar 

áreas que ayuden al desarrollo del infante, y se incrementan áreas que sean utilizadas para niños 

de todas las edades.  

4.1.2 Encuesta.  

 

1. ¿Ud. ¿Lleva a sus hijos a algún parque infantil del sector? 

Tabla 16 

Respuesta 1 de la encuesta de los moradores 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si  62 88.6% 

No  8 11.4% 
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Análisis. La encuesta realizada nos deja como resultado que 62 personas de 70 

eso equivale al 88.6% llevan a parques infantiles cercanos del sector dejando 

como respuesta negativa a 8 personas con el 11,4%, esto nos ayudará a percibir la 

información para poder seguir con la investigación del parque de estudio.  

 

2. ¿Con que frecuencia lleva Ud. al parque a los niños?  

Tabla 17 

Respuesta 2 de la encuesta de los moradores 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Poca Frecuencia  42 60% 

Casi nunca  9 12,9% 

Mucha Frecuencia  19 27,1 
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Análisis. En la encuesta nos da a conocer que el 60% lleva al parque a los niños con 

poca frecuencia, el 27.1% los lleva con mucha frecuencia lleva al parque a los niños y 

el 12,95 casi nunca acuden al parque.  

 

3.  ¿Considera que se debe rediseñar el Parque incluyendo áreas de descanso 

comunitarias y áreas de vegetación? 

Tabla 18 

Respuesta 3 de la encuesta de los moradores 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si  68 98.6% 

No  1 1.4% 

Nula  1  
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Análisis. El 98.6% de la población encuestada considera que el parque que se va a 

rediseñar incluya áreas de descanso comunitaria y áreas de vegetación, dejando el 1.4% con 

respuesta negativa eso equivale a 1 voto, y también se obtuvo un voto nulo.  

 

4. ¿Estaría de acuerdo en que se efectúe un nuevo enfoque en el parque para que se 

complemente con el diseño de interiores y fomentar al desarrollo infantil? 

Tabla 19 

Respuesta 4 de la encuesta de los moradores 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

De acuerdo  65 94.2% 

Indiferente   4 5.8% 

En desacuerdo   0 0% 

Nulo  1  
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Análisis.  De acuerdo a los datos obtenidos queda como resultado el 94.2% de las 

personas encuestadas están de acuerdo en que el parque se diseñe con un nuevo enfoque para la 

ayuda al desarrollo infantil, y el 5.8% dio su voto indiferente. 

5. ¿Considera Ud. que se debe aplicar juegos infantiles que sean aptos para infantes de 

edades promedios de 2 a 5 años?  

Tabla 20 

Respuesta 5 de la encuesta de los moradores 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo  70 100% 

Poco de acuerdo    0 0 

Indiferente    0 0 
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Análisis. De acuerdo a las personas encuestas el 100% de su totalidad está de 

acuerdo que en los parques se incluya juegos acordes a niños pequeños en el 

rango de edad de los 2 a 5 años.  

 

6. ¿Al momento de visitar un parque que es lo que más le llama la atención?  

 

Tabla 21 

Respuesta 6 de la encuesta de los moradores 

 

 

Análisis. El resultado final de la encuesta da como resultado que 64.3% de los 

encuestados que equivale a 45 personas al momento de visitar el parque desean tener juegos 

Variable Cantidad Porcentaje 

Juegos acordes a la edad   45 64.3% 

Áreas de descanso     22 31.4% 

Áreas verdes     3 4.3% 
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acordes a la edad el 31.4% buscan áreas de descanso bien diseñadas, el 4.3% se enfocan en áreas 

verdes. 

7. ¿Considera Ud. que la remodelación del parque en el sector seria de beneficio 

para todos sus habitantes, para que ayuden a los niños en el desarrollo físico y aprendan nuevas 

habilidades? 

Tabla 22  

Respuesta 7 de la encuesta de los moradores 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

De acuerdo  65 94,2% 

En desacuerdo    1 1.4% 

Indiferente    3 4.3% 

Nulo  1  
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Análisis. Los parámetros de la encuesta nos indica que el 94.2% está de acuerdo que en el 

parque tenga una remodelación para que sea de beneficio para sus habitantes y así ayude al 

desarrollo físico de los niños y aprenda nuevas habilidades, el 4.3% le es indiferente el tema en 

cuestión.  

 

8. Considera que se debe incluir en el parque más áreas verdes con diseños de jardín 

para que ayude a la contemplación del sitio.  

Tabla 23 

Respuesta 8 de la encuesta de los moradores 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

De acuerdo  67 95.7% 

En desacuerdo    1 1.4% 

Indiferente    2 2.9% 
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Análisis.  En el área de diseños de áreas verdes los moradores indicaron un 95.7% 

desearía que haya un buen diseño de áreas verdes para que tenga un mejor ambiente en el parque, 

esto da la totalidad de 67 personas quisieran un parque que tenga una perspectiva visual que sea 

agradable para poder acudir al parque.  

 

9. ¿Seleccione 3 de las principales actividades que le gustaría a usted que sean 

incluidas en un parque para el disfrute de los niños? 

Tabla 24 

Respuesta 9 de la encuesta de los moradores 
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Análisis.  En los resultados de la pregunta 9 sobre actividades que les gustaría que sean 

incluidas en el parque refleja que 50 de 70 personas desean juegos de trepar, las actividades de 

redes también llevo un número elevado de afirmaciones en la encuesta teniendo como resultado 

41 personas queriendo utilizar ese tipo de actividad. 32 personas votaron por lo toboganes y 29 

personas le resultaría agradable que haya áreas para bebés en un parque.  

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Áreas para bebé 29/70 41.4% 

Tirolinas  8/70 11.4% 

Columpios  18/70 25.7% 

Balancines  20/70 28.6% 

Toboganes  32/70 45.7% 

Redes  41/70 58.6% 

Juegos de trepar  50/70 71.4% 

Juegos electrónicos  2/70 2.9% 

Balancearse  6/70 8.6% 
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10. ¿La seguridad es importante a la hora de ir a un parque. ¿Cuál sería el tipo de piso 

que Ud. considera más seguro? 

Tabla 24 

 

Respuesta 10 de la encuesta de los moradores 

 

Análisis.  El 79,4% nos indica que desea que el parque tenga como medida de seguridad 

en el piso un material de caucho, esto ayudaría a los niños a alivianar los golpes en las caídas, el 

14.7% da como resultado que desearían tener un piso de césped sintético.  

Variable Cantidad Porcentaje 

Caucho 54 79.4% 

Arena 4 5.9% 

Césped sintético 10 14.7% 

Piedra grava 0 0% 

Nulo 2  
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4.2 Discusión.  

En la presente investigación se estableció en primer objetivo analizar el estado actual del 

Parque Floresta 2, detallando los recursos necesarios que los residentes quisieran aplicar al 

parque, para investigar e identificar las deficiencias del lugar. 

Los resultados de la encuesta brindan criterios basados en el diseño, la función espacial y 

la distribución del entretenimiento para considerar aspectos que afectan directamente el diseño, 

la satisfacción y la percepción del nuevo espacio, se encuestó a una población limitada de 70 

personas y se realizaron 10 preguntas para determinar qué tan bien calificaría la gente el espacio 

existente, la intervención de las preguntas eran referidas con respecto a la renovación del parque 

y otras preguntas dirigidas al bienestar del infante, a través de la cual la seguridad en juegos para 

niños de 2 a 5 años ha motivado que el 100% de los residentes encuestados estén interesados en 

que los juegos infantiles sean seguros y puedan ser utilizados por niños en el rango de edades 2 a 

5 años. 

Según los resultados de la encuesta, estos resultados confirman una vez más que la falta 

de juegos infantiles, lugares de descanso y áreas verdes para los niños es una desventaja 

significativa. Las necesidades de los usuarios son la base de la propuesta de diseño, y conocer 

sus puntos de vista sobre los diversos aspectos que afectan el tiempo de permanencia en el sitio 

esto permite determinar cuáles son sus necesidades reales. En base a toda la investigación 

realizada en el Parque Floresta 2 se planteó un diseño que se adecuara a las necesidades 

existentes del espacio. 
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CAPÍTULO V  

5 PROPUESTA 

 

5.1 OBJETIVOS. 

5.1.1 Objetivo General. 

Rediseñar el Parque Floresta 2, utilizando la influencia del diseño de interiores y la 

implementación de áreas de recreación adecuadas, permite la creación de espacios verdes y áreas 

de descanso, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los residentes de la zona, 

creando espacios funcionales para mantener la integración comunitaria   

5.1.2 Objetivos Específicos.  

• Incrementar áreas dirigida por edades a partir de criterios funcionales que 

permitan contar con espacios dinámicos útiles y seguros para la comunidad.   

• Crear espacios contemplativos con plantas nativas para restaurar el carácter del 

área y generar el sentido de cuidado de las especies vegetales.  

• Proponer espacios de camineras para generar espacios seguros de tránsito libre y 

homogéneo. 

• Considerar que tipo de colores y materiales colocar en el diseño del parque para 

que no sea monótono y sea atractivo para la comunidad.  
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5.2 Programación Arquitectónica.  

Tabla 25 

Descripciones de la Programación Arquitectónica del Proyecto Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona  Actividad  Espacio Usuario  Área 

A
ct

iv
a

. 

Infantil 2 a 5 años Área de 

recreación para 

niños  

Infante menores 

de 5 años 

360m2 

Infantil > a 6 años Área de 

recreación para 

niños 

Infante mayores a 

6 años. 

470m2 

P
a

si
v

a
. 

Camineras  Espacio de 

recorrido del 

parque  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

2.50m de ancho 

Áreas verdes  Espacio destinado 

a contemplación.  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

72m2 

D
es

ca
n

so
. 

Asientos 

Individuales. 

Espacio destinado 

para descansar.  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

4m2 

Asientos grupales Espacio destinado 

para descansar 

(grupal) 

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

72m2 

S
er

v
ic

io
. Área de reciclaje  Espacio destinado 

para recolectar 

basura.  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

2m2 
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5.3 Análisis de Función, Actividad y Espacio. 

5.3.1 Matriz de Relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Matriz de Relación del Parque Floresta 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 2 

Rango y Áreas de la Matriz de Relaciones para el Parque Floresta 

2. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2 Diagrama de Ponderaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Diagrama de Relaciones.                                                                              

Ilustración 3 

Diagrama de Ponderación del Parque Floresta 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 4 

Diagrama de relaciones desordenado del Parque Floresta 2   

Diagrama de Relaciones.                                                                                  
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5.3.4 Diagrama de Circulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 

Diagrama de relaciones ordenado del Parque Floresta 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 6 

Diagrama de circulación del Parque Floresta 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4 Zonificación. 

5.4.1 Zonificación Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Zonificación Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 

Zonificación Actual del Proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 8 

Zonificación Propuesta  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 Programa de Necesidades. 

Tabla 16  Descripción de las necesidades de la Propuesta del Parque Floresta 2. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Zona  Actividad  Espacio Usuario  Mobiliario  Área 

A
ct

iv
a

. 

Infantil 2 a 5 

años 

Área de 

recreación para 

niños  

Infante menores de 

5 años. 

2 resbaladeras  

1 casa de escalar  

1 juego dinámico  

1 tobogán 

4 sube y baja  

4 juegos inclinables 

de bebé  

42m2 

4,75m2 

48m2 

4m2 

12m2 

9m2 

Infantil > a 6 

años 

Área de 

recreación para 

niños 

Infante mayores a 6 

años. 

1 juego de 

toboganes dinámico  

1 juego de trepar 

tipo playground  

1 juego modular 

trepar  

3 columpios  

1Laberinto para 

escalar. 

1 juego de Escala 

Tipo Piramidal 

69m2 

 

26,64m2 

 

6,45m2 

 

10,25m2 

P
a

si
v

a
. 

Camineras  

Espacio de recorrido del parque  

Áreas verdes  

Espacio destinado a contemplación.  

Moradores del parque, adolescentes, adultos mayores, 

visitantes. 

 

 

 

 

16 bancas colgantes  

2.50m de 

ancho 

72m2 

D
es

ca
n

so
. 

Asientos 

Individuales. 

Espacio 

destinado para 

descansar.  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

12 bancas 

rectangulares  

4m2 

Asientos 

grupales 

Espacio 

destinado para 

descansar 

(grupal) 

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

16 bancas colgantes   72m2 

S
er

v
ic

io
. Área de 

reciclaje  

Espacio 

destinado para 

recolectar 

basura.  

Moradores del 

parque, 

adolescentes, 

adultos mayores, 

visitantes. 

10 recolectores de 

basuras. 

2m2 
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5.6 Propuesta de Diseño. 

5.6.1 Concepto de Diseño. 

En el estudio de Implementación de áreas de recreación Infantil se identificaron 2 áreas 

principales que son el eje primordial del proyecto. Estas son las áreas de juegos divididas por 

edades para los menores de 5 años, y para infantes mayores de 6 años. El concepto se basa en el 

estudio de las ruedas de engranajes, para poder estudiar la forma y función la rueda de 

engranajes se caracteriza por ejercer completamente una no puede estar separada con la otra, esta 

división no tiene por qué significar aislamiento, lo cual se caracteriza por el accionar mutuo de 

sus componentes en una dinámica de conjunto. Dado a ese razonamiento se logró caracterizar las 

áreas que se implementan en el Parque. 

Esto nos ayuda a generar ambientes dinámicos y agradables para el morador. En el 

proyecto se crearon zonas que trabajan como una unión de engranajes a través de figuras 

geométricas y relaciones cromáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. 

Demostración de la descomposición de la idea para generar el 

concepto de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7 Listado de Mobilairios, Luminarias, Acabados y Vegetación. 

5.7.1 Listado de Mobiliarios Existentes en el Mercado. 

Tabla 17 

Descripción de los mobiliarios recreativos del parque Floresta 2. 

MOBILIARIO ESPECIFICACIONES EMPRESA  IMAGEN  

Torre 

multifuncional  

Medidas: 7.5x7x3.3m 

Tubo de acero galvanizado 

Pintura anticorrosiva 

Zona Activa. 

 
Sube y baja  Medidas: 1.9x0.35m Mercado Libre  

 
Balancín Muelle   Medidas 0,77 cm x 0,42 cm  Mercado Libre  

 
Columpio 

adaptado nido 

doble  

Medidas 1,75m x 5,80m  Mercado Libre 

 
Tobogán  Medidas 4,60 x7,00 Mercado Libre  
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Casita tobogán  Medidas 1,20 x 2,85 cm  Mercado Libre. 

 
 

Juego de Escala 

Tipo Piramidal  

Medidas 4,50m x 2,80m Inoplay.com 

 
Laberinto para 

escalar. 

Medidas 5,40m X 2,35m X 

6,25m 
Inoplay.com 

 
Spidernet 

escalador de 

cuerdas 

Medidas 3.60m x 1.50m x 

3.30m 

Inoplay.com 

 
Escalador tipo 

Playground  

Medidas 9.10m x 2.60m x 

6.20m 

Inoplay.com 

 
Juegos 

recreativos con 

toboganes  

Medidas: 9.5m x 9 x 3.3m 

Tubo de acero galvanizado 

Pintura anticorrosiva 

Novofibras  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 18 

 Descripción de los mobiliarios del parque Floresta 2. 

Mobiliario  Especificación  Empresa  Imagen  

 

Banca  

Medidas: 240 cm. x 40 

h 45 cm. Esta banca 

está hecha en piedra 

100% natural y madera 

tratada 

Mercado Libre  

 
Banca Columpio  La banca es todo de 

hierro con acabado tipo 

madera de 1.20m de 

ancho. 

El caballete es de 

1.70m de largo x 90cm 

de ancho. 

El techo es de 

policarbonato de 6mm 

de espesor de 2.10m de 

ancho x 1.67m de largo 

Mercado Libre  

 

 

 

Juegos 

Escultóricos  

Dimensiones 3.0m x 7.2m 

x 2.6m 

Urbanplay.com 

 
Juegos de 

cuerdas  

Dimensiones 6.9m x 5.7m 

x 3.1m 

Urbanplay.com 
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5.7.2 Listado de Luminarias Existentes en el Mercado, 

Tabla 19 

Descripción de las luminarias del parque Floresta 2.  

 

 

 

5.7.3 Lista de Materiales existentes en el Mercado. 

Tabla 20 

Descripción de los materiales y acabados del parque Floresta 2. 

Luminaria  Especificación Empresa  Imagen 

Global Opal BASE E27 Color: Opal 

Colección: Ledex 

Medidas: Ø25cm 

Aplicación: 

Poste/Pared/Piso 

POSTE 95 , GLOBO 

14, PISO 8 

Almacenes Marriot  

 

Bolardo BOLLARD BOL-

14FGH80 

100-240 VAC 50-60Hz 

/ 25W / 6000K 

1.650 Lm / 66 Lm/W / 

IP65 / IK08 / CRI >80 

 

SOLED  

 

Led empotrable al piso 
cuadrada 

TC: 4000K LM:80 

120° IP67 Material: 

Mixto Colección: 

Ledex 

Medidas:42x42x73mm 

(LxhxProf) Apto para 

exterior 

Almacenes Marriot 

 

Superficie  Material Especificaciones  Empresa  Imagen  

 

 

Piso  

 

 

adoquines 

holandeses 
Ancho / largo: 10 x 20 cm 

Espesor: 6 cm Peso por m2: 130 

kg. Aproximadamente 

Resistencia promedio: 400 

kg/cm2 

Hormipisos  
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 Piso caucho Unidades por m2: 50 unidades 

Hormipisos Piso caucho Piso 

fundido en sitio Capa base: 

Caucho SBR Espesor: 10 mm 

Espesor luego de la instalación: 

1.3 a 1.5 mm Capa decorativa: 

caucho de color 

 

Ecocaucho  

 
Hormigón 

enlucido  

 Holcim  

 
cerramiento Washes river 

rock  

  

 
 Tubos de 

acero 

galvanizado 

Tubos de acero galvanizado  2’’  Novacero  
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5.7.4 Lista de Vegetación Propuesta Y  especificacones técnicas . 

 

Ilustración 10 

Tabla de especificaciones técnicas de Vegetación Propuesta. 
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5.8 Descripción Propuesta de Diseño.  

5.8.1 Zona de juegos infantiles para niños menores de 5años  

Se propone un área con mobiliarios apropiados para la edad, permitiendo que los niños 

jueguen de manera segura por lo tanto estos juegos ayudan a su desarrollo, se procuró colocar 

equipamientos que tengan ergonomía de infantes menores de 5 años. La vegetación del área se 

acopla para que el niño se mantenga bajo sombra.  

En esta zona hay juegos como toboganes, mecedoras, balancín, resbaladeras miniaturas, 

una pequeña casa de madera.  

 

 

Ilustración 11 

 Área de juegos propuesta para niños menores de 5 años.
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5.8.2 Área de juegos de niñós mayor de 6 años  

En esta área, se colocó una variedad de juegos divertidos para ayudar a los niños a 

desarrollar su capacidad de juego y su imaginación con juegos de cuerdas, columpios, toboganes 

y casas de laberintos con toboganes para jugar. Y así despierte la saña diversión en ellos.  

 

 

Ilustración 12 

Área de juegos para niños mayores de 6 años  
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5.8.3 Area de Juegos Psicomotriz  

Se colocaron juegos que ayuden a la psicomotricidad gruesa para promover la constante 

relación del niño y su entorno, el desarrollo emocional y social favoreciendo el interés por la 

aventura y la relación con demás niños, así mismo se beneficia el nivel cognitivo, la memoria, la 

imaginación, y al tener espacio de juegos le permite al niño manejar con destreza diferentes 

partes del cuerpo, El impulso del área de juego es parque que el niño integre elementos en su 

entorno social y desarrolle los diferentes sentidos.  

En esta área podemos encontrar juegos de cuerdas, de gateo, de escalar, de saltar, y 

juegos de pares.  

 

 

Ilustración 13  

Área de juego propuesta psicomotriz. 
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5.8.4 Área de Contemplación y descanso.  

En esta área se logró diseñar áreas que se acoplen, haciendo jardineras que a su vez son 

áreas de descanso incluyendo en el diseño de la jardinera mobiliario de bancas colgantes. La 

vegetación que se coloca es de poco mantenimiento, es un área que trasmite relajación. Los 

colores en todo el proyecto son colores que juegan con la psicología del niño, colores que 

estimulan al niño a realizar actividades.  

 

 

Ilustración 14 

Área de descanso y contemplación propuesta  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de llevar a cabo el proyecto de investigación actual, se descubrieron las 

deficiencias del parque, como la insuficiencia de espacios verdes y la falta de áreas de recreación 

infantil. El análisis de la información recopilada utilizando herramientas e investigaciones 

científicas muestra que el abandono por parte de los residentes hacia el parque es causado por la 

falta de espacio para interactuar con la comunidad. El propósito principal de la propuesta de tesis 

de titulación es rediseñar el Parque incrementando áreas de recreación infantil " con la ayuda de 

los criterios de enfoques evolutivos de los niños, incluyendo juegos que ayuden a mejor la 

psicomotricidad, con el fin de mejorar habilidades del infante. Este proyecto pretende aportar 

una idea de diseño viable mediante el método del estudio del desarrollo de los niños, por esta 

razón, se plantea un concepto de diseño que se integre con el Parque Infantil, en donde se realizó 

una propuesta que ayuda a la categorización por edades, creando un diseño de piso utilizando 

colores que indican la psicología del color y se pueda crear un ambiente confortable, para que así 

pueda ayudar en el estado de ánimo de los niños. En el revestimiento de los pisos se utilizaron 

materiales que son seguros para los infantes y que ayuden a su fácil mantenimiento del espacio. 

En los juegos infantiles se colocaron juegos que sean seguros. Se diseñó espacios de 

contemplación y jardineras para que se complemente con la temática del Parque, se crearon 

espacios que puedan utilizar infantes menores de 5 años y sean agradable para los niños/niñas de 

dicha edad (2 años de edad a 5). De la misma forma se acondicionó las áreas aplicando la 

luminotecnia y señalética generando así mayor productividad Por todo esto y sobre todo para 

brindarle un espacio adaptable y que ayude en la capacidad cognitiva de los infantes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Se analiza que en la problemática de fondo, se está tomando en cuenta la parte 

cuantitativa de los espacios solo para cubrir un déficit de los lugares de recreación para infantes. 

Por lo que se recomienda considerar la parte cualitativa para así determinar el estado y calidad de 

los espacios. Requiere contar con espacios de formación adecuados a sus funciones. Precisa 

cambios como: Organización de espacios, Mejorar la cromática, Renovar equipamiento infantil, 

colocar iluminación general, puntual y dirigida, mejorar la señalética. Se pide analizar distintas 

metodologías del desarrollo que a su vez derivan en la parte funcional y estética de los espacios. 

Se sugiere que se forme un análisis o propuestas derivadas al Municipio de Guayaquil y 

Gobierno del Ecuador, sobre estos métodos y como influyen en el comportamiento y desarrollo 

de los niños. Se aconseja definitivamente el uso de colores con la mezcla de cálidos y fríos tanto 

para este y todos los Parques Infantiles, para que ayude a las emociones de los niños. Además, en 

base a la normativa vigente se pide que los pisos deben ser antideslizantes, lavables, blandos, 

seguros, lisos, y no porosos. (piso de caucho), Se recomienda implementar la zona de descanso y 

áreas de contemplación para las personas adultas ya que, al ser un parque de uso público, es 

importante un área de descanso bien diseñado, ‘ambiente cómodo padres felices’ para que así 

puedan estar al cuidado de sus hijos.  
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ANEXO 1. IMÁGENES ACTUALES DEL PARQUE 
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ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS MORADORES 

DEL PARQUE FLORESTA 2 

 

El objetivo es recolectar información sobre la importancia de hacer un rediseño del Parque Floresta 2.  

Instrucciones: Marcar con una X en la respuesta que considere de su preferencia   

 

1. ¿Ud. ¿Lleva a sus hijos a algún parque infantil del sector? 

 Si  

 No  

 

2. ¿Con que frecuencia lleva Ud. al parque a los niños?  

 Poca frecuencia   

 Casi nunca  

 Mucha frecuencia  

  

3. ¿Considera que se debe rediseñar el parque incluyendo áreas de descaso comunitarias 

y áreas de vegetación? 

 Si  

 No  

 
     

4. ¿Estaría de acuerdo en que se efectúe un nuevo enfoque en el parque para que se 

complemente con el diseño de interiores y fomentar al desarrollo infantil? 

 

 

 

 

  

1.  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  
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5. ¿Considera Ud. que se debe aplicar juegos infantiles que sean aptos para infantes de 

edades promedios de 2 a 5 años?  

 

 

 

6. ¿Al momento de visitar un parque que es lo que más le llama la atención?  

 

 

 

7. ¿Considera Ud. que la remodelación del parque en el sector seria de beneficio para 

todos sus habitantes, para que ayuden a los niños en el desarrollo físico y aprendan 

nuevas habilidades? 

 

 

 

 

8. Considera que se debe incluir en el parque más áreas verdes con diseños de jardín 

para que ayude a la contemplación del sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy De acuerdo  

 Indiferente  

 Poco de acuerdo   

 Muy De acuerdo  

 Indiferente  

 Poco de acuerdo   

 Juego acorde de la 

edad   

 Áreas de descanso  

 Áreas verdes  

 Muy De acuerdo  

 Indiferente  

 Poco de acuerdo   

 Muy De acuerdo  

 Indiferente  

 Poco de acuerdo   

 De acuerdo  

 indiferente 

 En desacuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente 

 En desacuerdo  
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9. ¿Seleccione 3 de las principales actividades que le gustaría a usted que sean incluidas 

en un parque para el disfrute de los niños? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿La seguridad es importante a la hora de ir a un parque. ¿Cuál sería el tipo de piso 

que Ud. considera más seguro? 

 

 Caucho  

 Arena  

  
Césped sintético 
 

 Piedra grava 
 

 

 

 Área para bebe  

 Tirolina 

 Columpios  

 Balancines  

 Toboganes  

 Redes  

 Juegos de trepar  
 

 Juegos electrónicos  

 Juegos de balancearse  




