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RESUMEN 

 

Este proyecto se centra en el análisis del parque Pucará, ubicado al sureste de la ciudad de 

Loja; en el lugar se desarrolla un  parque recreacional y el proyecto teleférico que se encuentra 

en proceso de construcción (abandonado). Empleando  mecanismos y métodos como 

encuestas, fotografías, visitas del lugar, planos, entrevistas, reportes periodísticos, dialogo 

con personas del sitio y visitantes, se logró determinar la problemática que afecta el lugar, 

diagnosticando las necesidades y falencias existentes. 

Determinado el problema se planteó  la propuesta del parque ecoturístico. Para ello se utilizó 

el método de diseño de diagramas conjuntamente con el fundamento teórico en base a la 

arquitectura, paisaje y parámetros ecológicos,  dando como resultado un diseño 

arquitectónico, sustentable y paisajista, con sistemas de construcción apropiados, 

optimizando recursos naturales y respetando el medio ambiente,  con el cual se logró 

desarrollar el esquema de funcionamiento del parque así como el diseño arquitectónico de los 

equipamientos, con el objetivo de solucionar los problemas sociales, solventar las 

necesidades y aprovechar los recursos naturales que contribuyan a generar un ecoturismo 

local que se convierta en un eje dinamizador para la ciudad.  

 

 

Palabras clave: Ecoturismo, sustentable, turismo ecológico, medio ambiente, espacios 

públicos, diseño arquitectónico y paisajístico. 
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ABSTRACT 

 

 

This project focuses on the analysis on the park Pucará, located southeast of Loja city, in this 

place develops a recreational park and the cable car project that is the process of construction 

(abandoned). Using mechanism and methods such as surveys, photographs, site visits, plans, 

interviews, newspaper reports, dialogues with native people and visitors, it is got to determine 

the problems that affect the please, diagnosing the need and existing short comings. 

 Diagnostic the problem was proposed the ecotourism park. For this case, we used the method 

of designing diagrams together with the theoretical basis based on architecture, landscape and 

ecological parameters, resulting in an architectural design, sustainable and landscaping, with 

appropriate construction systems, optimizing natural recourses and respecting the 

environment, with which it was possible to develop the scheme of operation of the park   as 

well as the architectural design of the equipment, with the objective of salving the social  

problems, solving the needs and taking advantage of the natural recourses that contribute to 

generate a local ecotourism that becomes in a driving force the city.  

 

 

 

Key words: Ecotourism, sustainable, ecological tourism, environment, public spaces, 

architectural design and landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura sustentable o eco arquitectura es una manera de crear  diseños 

arquitectónicos pensados para su auto sustento, optimizando los recursos naturales y 

sistemas de las edificaciones, de tal forma que se disminuya la afectación al medio ambiente 

y los seres que lo habitamos; su enfoque está centrado en solventar las necesidades y 

problemas habitacionales de las personas, considerando al medio ambiente como el 

escenario donde se desenvuelve el hombre como eje principal. Teniendo esta consideración, 

el propósito de la investigación viene dado por la importancia de la protección del medio 

ambiente para beneficio de las personas y los seres vivos que interactuamos en este medio; 

este estudio pretende crear conciencia en el desarrollo de los nuevos proyectos 

arquitectónicos, así también, el uso adecuado de los medios materiales y energéticos, 

basados en el reciclaje y la generación del menor impacto ambiental. 

Esta  investigación consiste en el análisis y diagnóstico del parque Pucara de la ciudad de 

Loja, la generación de un diseño que involucre a la comunidad bajo términos de una 

arquitectura ecológica y ecoturismo sustentable, que mejore el estado actual del parque y la 

incidencia socio cultural  que tiene hacia la comunidad. 

El presente trabajo está compuesto de tres partes, la primera se basa en la fundamentación 

teórica, la búsqueda de conceptos, mecanismo y parámetros de diseño que se acoplen a la 

idea principal del proyecto, siendo el sustento científico que contribuya a la solución del 

problema. En esta parte se considera el estudio de algunos parques y reservas que 

contribuyen al proyecto en cuanto al manejo de actividades, infraestructura y el medio 

ambiente. 

Las temáticas, estudios y mecanismos, del capítulo anterior nos da las pautas para entender 

el  espacio de intervención, ver sus necesidades, estudio del estado actual del parque, ver las 

ventajas y desventajas, observar y analizar sus potencialidades, generar ideas para su 

solución, así como el estudio de recursos y mecanismos ecológicos más adecuados para 

aplicarlos posteriormente en el sitio. Esto se pudo diagnosticar conjuntamente con la 

contribución de las personas del lugar, visitantes, autoridades y externas; aplicando 

encuestas, las mismas que se hicieron una valoración e interpretación de datos;  que se 

sintetizaron en matrices, tablas y gráficos. Luego se procedió a clasificar la información a 

través de árboles de problemas y cuadros FODAS para su mejor entendimiento y tener una 

idea general del estado del lugar; ello contribuyó a generar las ideas principales a desarrollar 

en el proyecto así como las posibles  soluciones. 
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Después de toda esta investigación y valorización del lugar, se procedió al planteamiento de 

parámetros y estrategias de intervención  dentro de la propuesta; estos aspectos nos 

ayudaron a discernir las necesidades del proyecto y a la programación arquitectónica.  

Se plantea finalmente un proyecto de intervención en el sitio, basado en el análisis e 

interpretación de la investigación, que va desde la  solución espacial de equipamientos 

nuevos, la readecuación de equipamiento existente, la valorización del paisaje y rutas de 

senderos ecológicos, así como la implementación de nuevos atractivos educativos y 

recreativos. 

La importancia del presente trabajo viene dado por la incidencia fundamental que tienen los 

espacios recreativos dentro de una comunidad, los mismos que son nodos y puntos de 

encuentro para el esparcimiento, el ocio y la recreación de los individuos, factores esenciales 

en la vida del hombre, además de la correlación socio cultural que implican. En el caso puntual 

de la ciudad de Loja, la despreocupación, la falta de mantenimiento, la mala intervención y 

planificación de estos sitios los ha llevado a su fracaso como solución de un problema, más 

bien se han convertido en lugares de inseguridad, insalubridad y abandono. Una buena 

planificación, diseño y mantenimiento, no solo contribuye al aspecto estético del lugar, sino 

tiene influencia en las personas, mejorando su autoestima, dándoles lugares en los que se 

identifiquen apropiándose de estos espacios; puede dar grandes resultados a nivel socio 

económico, mejorando la dinámica mercantil, reactivando el sitio, promulgando las actividades 

deportivas de una manera segura, con varias opciones  que sean agradables y confortables.  

Desde el punto de vista del ecoturismo, el proyecto pretende recuperar esta área importante 

de la ciudad de Loja, mediante la integración, mejoramiento y propuesta de espacios públicos 

que sean generadores de nuevos pensamientos arquitectónicos, que permitan al usuario tener 

contacto con la naturaleza de manera responsable. 

En conclusión podemos decir que un buen diseño, pensado y planificado puede tener grandes 

réditos e influencia en las comunidades; la aplicación de diseños sustentables y amigables 

con la naturaleza son fundamentales hoy, debido a los problemas ambientales que venimos 

experimentando en los últimos años;  no solo reactiva la economía, sino también las 

actividades sociales de las personas, por lo mismo se tiene que propender al buen análisis 

para una intervención adecuada que solvente las necesidades de las poblaciones y no generar 

nuevos problemas. 
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PROBLEMA 

Con el crecimiento urbano de las ciudades a medida de su expansión, van generando varios 

problemas y necesidades, y entre tantos están los parques recreativos, los mismos que 

cumplen una función fundamental dentro de la vida y salud de las personas. En nuestra ciudad 

se han generado varios espacios para el esparcimiento a lo largo y ancho, pero, muchas de 

las intervenciones no cumplen el rol ni satisfacen las necesidades de las personas que viven 

en sus alrededores, además el mal uso que se ha venido dando a los espacios públicos en la 

ciudad, especialmente de sectores apartados, su desvinculación, olvido  y los problemas 

sociales que se han generado, a más de una mala planificación, intervención y diseño, han 

sido causa de más problemas, entre los que destacan la insalubridad, abandono, deterioro e 

inseguridad de los parques. 

Expresamente en el parque Pucará, inicialmente funcionaba una planta de agua potable, que 

al pasar de los años quedo en desuso, lo mismo que fue aprovechado para el proyecto del 

parque recreacional. Esto genero buenas perspectivas en la colectividad, pero al pasar de los 

años este sitio a más de la falta de un buen mantenimiento no ha tenido el éxito pensado, a 

más de esto la delincuencia y la venta de narcóticos se apodero de la zona, siendo un lugar 

muy peligroso para la actividad recreativa; luego con el  proyecto teleférico que un su inicio 

fue una obra de importancia turística para atraer a los visitantes nacionales e internacionales, 

se pretendió darle un realce a la zona a más de cambiar este estereotipo, pero la obra quedo 

inconclusa generando más problemas al lugar, que sumados a la falta de infraestructura, 

mobiliario urbano, buena planificación, iluminación ha venido en detrimento, en donde los 

antisociales y expendedores de narcóticos han hecho de las suyas, a más que las 

instalaciones a medio construir se han convertido en guarida de ladrones e incluso utilizadas 

para prácticas  indebidas. 

Por otra parte la necesidad de la localidad por un espacio con áreas de esparcimiento y 

recreación, sumado las áreas verdes en la urbe, se vuelven indispensables en el desarrollo 

de la ciudad y comunidad para una buena salud física y mental, no solo pensado como un 

espacio, sino como un nodo integrador de la comunidad, aprovechando estas áreas con una 

planificación debida que no quede obsoleta y se conviertan en espacios residuales 

abandonados. 

Probablemente el surgimiento de estos problemas provengan de uno en general, la falta de 

estudio, análisis del sitio, la no incorporación del concepto integrador del paisaje al momento 

de planificar y desarrollar proyectos de esta índole, han generado que espacios destinados 

para el esparcimiento y recreación, sean de poco valor para quienes los usan.  
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JUSTIFICACIÓN 

Una buena planificación, pensada en todos los ámbitos, primando la importancia y la 

interacción del hombre como fundamental protagonista en función de la ciudad, comunidad, 

naturaleza y del proyecto, son aspectos que se deben considerar y estudiar para la propuesta 

de nuevos proyectos a base del análisis de los problemas y necesidades de la comunidad. 

La falta de preocupación, de recursos y de acuerdos para la culminación o mejoramiento del 

proyecto teleférico en el parque Pucará, y mediante observación, análisis y estudio del lugar, 

conjuntamente con criterios de las personas que habitan en su alrededor, se han visto 

reflejados en el sitio, en la opinión de la gente y a la vista de quienes visitan el sector. Se ha 

detectado a más de los problemas las debilidades que amenazan con el detrimento progresivo 

que afecta al proyecto. 

Las alternativas que da el sitio son innumerables por diferentes factores que prestan el sector; 

el paisaje natural, la vegetación, la inmejorable ubicación  y las virtudes de la topografía 

ofrecen un lugar ideal para la realización de un proyecto de esta índole, para fomentar el 

ecoturismo local, nacional e internacional.  

El funcionamiento de este tipo de atractivo turístico en nuestra ciudad aumentaría las fuentes 

de trabajo que se generarían con la implementación de equipamientos urbanos necesarios en 

el sector, de esta manera se contribuiría a la economía de muchas familias lojanas, además 

con la generación de este proyecto se aportaría al sano esparcimiento y buen entretenimiento 

de la gente que haga su uso, dando alternativas de actividades distintas y vida a esta zona 

deteriorada. Se pretende un proyecto con el menor impacto ambiental y sustentable, 

rescatando la biodiversidad del sitio. La investigación del proyecto generaría una fuente base 

de nueva información en asuntos de arquitectura amigable y sustentable que será de mucha 

ayuda a quien la requiera. Estos aspectos contribuyen a formalización de un proyecto propicio 

que provocará la apropiación de la gente para que ella misma promueva la  protección y se 

identifique con la obra, de esta manera se dará un espacio que ha sido golpeada por la 

inseguridad, el deterioro social y las malas prácticas que se viven en el lugar,  un cambio total  

para uso común de propios y extraños mejorando la calidad de vida de las personas. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

 Desarrollar un proyecto  ecoturístico en el sector Pucará, bajo una intervención 

arquitectónica y paisajista. 

Objetivos específicos: 

 Determinar los fundamentos teóricos, especificando las características vitales para el 

desarrollo de un proyecto arquitectónico y paisajista. 

 

 Analizar la información, las variables encontradas en base a las matrices de 

diagnóstico y pronóstico para el proyecto ecoturístico  

 

 Generar una propuesta arquitectónica dentro de parámetros del ecoturismo. 

 

HIPÓTESIS  

La intervención arquitectónica y paisajista en el parque Pucará (Loja),  favorecerá con la 

calidad e imagen ambiental, urbana; e impulsara un ecoturismo local y asegurará el uso de 

espacios naturales bajo una arquitectura apropiada y amigable. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
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1.1. Parques.  

Los parques son espacios con áreas verdes, formado por un conjunto de árboles y vegetación 

variada. El objetivo de los parques en las urbes es de introducir zonas con naturaleza, que 

contribuya al esparcimiento, a la estética y a la purificación del aire, generando mejores 

condiciones de habitabilidad para las personas. Se identifican varios tipos de parque, así 

pueden ser parques: acuáticos, temáticos, urbanos, de animales (zoológico), infantiles y 

nacionales, en este nivel están las reservas ambientales que cuentan con una gran extensión 

de bosques y geografía natural protegidos por los gobiernos u organizaciones mundiales. 

1.1.1. Tipos de parques. 

ESQUEMA 1: Tipos de parques. 
FUENTE: Recopilación de varias fuentes.  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

Los distintos tipos de parque nos dan alternativas para deleitarnos y tener un esparcimiento y 

lugar de ocio, además que son conectores nodales y puntos de encuentro de la colectividad, 

donde interactúa el hombre entre sí y con la naturaleza. 

1.1.2. Importancia de los parques. 

La importancia de los parques prima en la necesidad que tienen los centros poblados para el 

esparcimiento y comunicación de las personas. Así también los espacios verdes dentro de la 

urbe son parte fundamental, que tienen distinto fin, que más de la recreación y la estética, 

cumplen el rol descontaminante del aire. Durante varios años la importancia de estos espacios 

fue relegada, el desarrollo urbano e industrial han colaborado en la contaminación y 

deforestación del medio natural, lo que ha provocado la destrucción de la capa de ozono, 

teniendo problemas ambientales que son de conocimiento mundial, por tal motivo los planes 

gubernamentales, municipalidades y organizaciones mundiales están luchando por los 

derechos de salud y vida de la humanidad con el cuidado ambiental. 

TIPOS  DE PARQUES

Parque urbanos 
Espacios creados al 
interior de la ciudad 

destinados a la 
recreación y contacto 

con la naturaleza.

Alamedas
Parques infantiles
Parques deportivos
Parques memoriales
Parques metropolitanos
Parques zonales
Parques de bariio.

Parques forestales 
Se encuentran a las 

afueras de las 
ciudades, ofreciendo 
más contcto con la 

naturaleza en su estado 
natural.

Parques Nacionales
Reservas Naturales
Parques ecoturísticos
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1.1.3. Ventajas de los parques y áreas verdes. 

TABLA 1: Ventajas de los parques y áreas verdes. 

VENTAJAS CONTRIBUCIÓN IMAGEN 

Salud 
Mejoras las condiciones emocionales y 

físicas de las personas 

 

Estética 
La ornamentación natural mejora el aspecto 

visual de los centros poblados  

 

Descontaminación 
La presencia de vegetación sobre todo de 

árboles contribuye a la descontaminación 

del CO2 del aire. 

 

Relaciones 
sociales 

Contribuye a que las personas tengan 

puntos de encuentro donde dialogar en un 

espacio agradable y al aire libre. 
 

Recreación y 
esparcimiento 

Espacios necesarios para la recreación, el 

ocio y la práctica de actividades recreativas 

 

 

 

Son muchas las ventajas de los parques, como parte integral del buen vivir dentro de las 

ciudades, mejorando el estado de ánimo, la salud, la imagen de la ciudad, convirtiéndose en 

sistemas nodales de interacción social; por tal motivo se ve la importancias de que se enfatice 

en los planes gubernamentales, así como en la concienciación de la personas, para lograr 

que su contribución sea óptima y sustentable en cualquier lugar donde se emplace. 

 

FUENTE: Recopilación de varias fuentes. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.2. Paisaje. 

1.2.1. Conceptualización. 

El termino paisaje se lo ha empleado siempre para indicar a los atractivos naturales y el medio 

ambiente, indicando las parte más sobresalientes del entorno natural que destacan por su 

belleza. En esta connotación se refiere a espacios naturales como pueden ser, un nevado, 

montañas, valles, cascadas, playas  o un bosque. 

Dentro del entorno en donde se desarrollan las personas, se ha modificado el espacio natural, 

en la que el hombre ha creado construcciones para convertirlo en su habitad, generando así 

otro aspecto, al que se denomina paisaje urbano.  

Desde la perspectiva visual, los dos tipos de paisaje son el resultado de la combinación de 

muchos elementos de diferente tipo, ya sean naturales o artificiales, los mismos que se hallan 

interrelacionados, pudiéndolos apreciar como un conjunto.  

Por tal motivo a lo largo de la historia se ha definido al paisaje con diferentes significados y 

connotaciones, tales como: espacio natural, medio ambiente, territorio, aspectos culturales y 

económicos. En todos los casos, el paisaje se refiere al aspecto visual que podemos percibir 

con nuestros sentidos, ya sea en un estado natural o intervenido por el hombre; es por eso 

que no se puede definir objetivamente al paisaje ya que se vincula directamente con el hombre 

y su percepción. 

FIGURA 1: Paisaje de árboles. 
FUENTE: Disponible en: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/18/68/46/186846e0aab3092581a41590 
f704d5d7.jpg. Recuperado: 14 de octubre del 2016 
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“El paisaje no es solo la sumatoria de relaciones entre elementos objetivos presentes en un 

lugar, sino también la convergencia de percepciones subjetivas sobre dichos elementos y 

relaciones” (Ojeda, 2005)1. 

1.2.2. Niveles de paisaje. 

 

1.2.3. Tipologías de paisaje. 

1.2.4. Tipologías del paisaje. 

En la investigación de Boullón2 bajo las primicias de paisaje,  Petronic y Kenigs-berg definen  

tres tipos de paisaje, el natural, el cultural y urbano; pero desde el punto de vista de Boullón 

los resume en dos: paisaje natural y paisaje artificial, aduciendo que el paisaje cultural posee 

características tanto del paisaje natural como del urbano.  

1.2.4.1. Paisaje natural. 
 

                                                             
1 Abad, J. y  García, F. (2006, 20 de marzo). Análisis y Valorización del paisaje en las sierras de la 
Paramera y la Serrota (Avila). M+A. Revista Electrónica@ de Medio Ambiente. Recuperado de: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag41403/2006%201%20ABAD%20GARCIA%20ANALISIS
%20Y%20%20VALORACION%20DEL%20PAISAJE.pdf el 20 de Noviembre del 2016. 
2 Boullón, R.  (2006), Planificación del espacio turístico. México: Trillas S. A. de C. V. p. 99. 

NIVELES DE PAISAJE

NIVEL REGIONAL 
Nivel macro del paisaje referente a
relieves, hidrografía, geología entre
otros

NIVEL URBANO
Referente a una extensión media
como barrio, conjuntos
habitacionales, espacios públicos,
zonas industriales y otros

NIVEL ARQUITECTÓNICO
Subconjunto del nivel anterior
referente a edificcaciones y
viviendas.

ESQUEMA 2: Niveles de Paisaje 
FUENTE: Recopilación de tesis Valoración del paisaje urbano / Andrea Ramón (2012)  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

FIGURA 2: Volcán Cotopaxi. 
FUENTE: Disponible en: http://x-ploregroup.com/wp-content/uploads/2014/05/cotopaxi-22.jpg. Disponible en: 
http://1.bp.blogspot.com/-ADTXetl9j4M/VY5nY0qIbTI/AAAAAAAAABs/daR8ldqDQ7Y/s1600/cotopaxi.jpg. Recuperado: 
14 de Octubre del 2016 
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 El paisaje natural  es aquel que está compuesto por todos los elementos físicos de un 

determinado espacio. El mismo se refiere a la naturaleza en su propio estado, es decir que no 

ha sufrido alteraciones por intervención o presencia del hombre, como los bosques, un 

nevado, una montaña, el desierto, un río, un lago, entre otros. 

 “Conjunto de caracteres físicos visibles de un lugar que no han sido modificados por el 
hombre” (Boullón, 2006).  
 

1.2.4.2. Paisaje urbano. 

 

El paisaje urbano por lo contrario al natural, se refiere a un escenario intervenido por el 

hombre, es decir, se ha modificado el espacio natural con la construcción de elementos 

artificiales como viviendas, mercados, edificios, centrales eléctricas, vías, cultivo de la tierra, 

parques, barrios, estadios, entre otros. 

Según Petroni y Kenigs definen al paisaje urbano como: “los conjuntos de elementos plástico, 

naturales y artificiales que componen la ciudad” (Boullón, 2006). Y al paisaje cultural como: 

“paisaje modificado por la presencia y actividad del hombre” (Boullón, 2006). 

1.2.5. Elementos del paisaje3. 
Existen varios elementos que componen o forman parte del paisaje, según Alejando Cabeza 

Pérez los clasifica en tres grupos: elementos na  turales, artificiales y adicionales.  

                                                             
3 Cabeza, A.  (1993), Elementos para el diseño del paisaje. México: Trillas. p. 65. 

FIGURA 3: Ciudad de Quito 
FUENTE: Disponible en: http://www.elciudadano.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/09/ecuador20quito2007 
0520old20quito20cafe20mosaico20sunset20view20of20el20panecillo20and20old20quito.jpg. Disponible en: 
http://2.bp.blogspot.com/-MD1cwSMcEcY/VmA90Bp70AI/AAAAAAAANjo/98XSj0-8vqs/s1600/160222_11 
_QUITO.jpg. Recuperado: 14 de Octubre del 2016 
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1.2.5.1. Elementos naturales. 
Se denomina a todos los elementos de un espacio que se encuentran en su estado natural, 

el cual no ha sido sometido a ningún tipo de intervención humana, los mismos que están 

comprendidos por: topografía, vegetación, clima y hábitat4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía: Consiste en la condición de la superficie terrestre que puede adoptar distintas 

formas, llegar a las llanas planicies como alcanzar altas elevaciones, además de las 

formaciones medianas que por sus potenciales  pueden dar aspectos paisajísticos de alto 

nivel.  

                                                             
4 Boullón, R.  (2006), Planificación del espacio turístico. México: Trillas S. A. de C. V. p. 104 - 105. 

EL
EM

EN
TO

S 
BÁ

SI
CO

S 
DE

L P
AI

SA
JE

 Topografía 

Vegetación  

Clima  

Hábitat 

 Relieve del terreno  
 Morfología del terreno  

 Original. 
 Plantada.  

 Situaciones atmosféricas 
perceptibles.  

 Efectos de la acción del 
hombre y condiciones de 
habitabilidad del mundo 
biótico.  ESQUEMA 3: Elementos básicos del paisaje. 

FUENTE: Recopilación de  Planificación del espacio turístico  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

FIGURA 4: Paisaje de relieve de Danxia. 
FUENTE: Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn/mediafile/201211/05/F201211051554391744127948 
.jpg. Disponible en: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fspanish.peopledaily.com.cn 
%2Fmediafile%2F201211%2F. Recuperado: 15 de Octubre del 2016 
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Dentro del diseño la topografía nos puede ofrecer aspectos visuales importantes que 

destaquen el equipamiento, creando composiciones interesantes y diversas que dan un mayor 

valor estético al proyecto. 

El éxito de emplear un paisaje accidentado está en saber utilizar y potencializar las fortalezas 

paisajistas que nos ofrece el terreno, así también en emplear un diseño y método adecuado. 

Vegetación: Cumple un papel primordial en el aspecto topográfico, convirtiéndose en su 

vestido, incluso ser el elemento principal ya que un grupo de árboles combinado con flores o 

áreas de cultivos pueden dar aspectos formidables de paisaje que resaltan al ojo del 

espectador.  

Actúa también como un moderado  r del clima y de la humedad del aire, creando microclimas 

distintos, contribuye a la no erosión del suelo, nos da protección del viento y sol, bloquea 

polvos, nos provee de oxígeno, absorbe CO2, lo podemos utilizar como barrera para las 

inclemencias ambientales, nos da sensaciones visuales como olores distintos. Es por eso que 

se convierte en un elemento importante en la hora de diseñar. 

Clima: Es un factor muy importante en la calidad del paisaje, porque nos permite conocer en 

que época del año, día y hora el paisaje encuentra su más alto nivel estético. El clima puede 

modificar el aspecto de un paisaje haciéndolo perder sus cualidades o por lo contrario 

resaltarlas, como por ejemplo la lluvia puede hacer perder la visibilidad de un paisaje de 

montaña, así mismo la niebla que cubra los valles.   

Por otro lado puede dejar experiencias positivas como después de que pasa la lluvia los 

árboles y plantas se ven más frondosos, o modificar el aspecto de un lugar como lo que sucede 

en África  en el Serengueti con las inundaciones 

FIGURA 5: Manglar de la costa ecuatoriana. 
FUENTE: Disponible en: http://www.reporte1.com/wp-content/uploads/2016/07/manglares.jpg. Disponible en: 
http://comuntierra.org/site/imagens/editor/images/IMGP4239.JPG. Recuperado: 15 de Octubre del 2016 
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El conocer la variaciones climatológicas se vuelven importantes e indispensables para la 

preparación de visitas a los distintos lugares, muchos de los fenómeno tienen limitados días 

de visualización, como sucede en nuestro medio el florecimiento de los “guayacanes” 

(Zapotillo, Loja – Ecuador.), este tipo de información dará las pautas necesarias al turista para 

escoger el lugar, época, día y hora específica para espectar acontecimientos naturales. 

Hábitat: El conocimiento de los distintos ecosistemas que se forman en la naturaleza son 

importantes, gracias a él podemos reforzar la información, valorar y dar la importancia al medio 

natural, por una parte el rol que cumplen los seres vivos en su medio ambiente, así también 

como las aspectos naturales y ecológicos que necesitan las especies animales y vegetales 

para su supervivencia.  

FIGURA 7: Mar Cantábrico – Ecosistema marino / Paisaje de Alaska. 
FUENTE: Disponible en: https://lh4.googleusercontent.com/-UlaH2LaTgOY/TW6ttOdpEZI/AAAAAAAABoE/ui744y
jxSMlw/s1600/inframareal.jpg. Disponible en: http://cdn.paper4pc.com/images/alpine-forest-wallpaper-1.jpg. 
Recuperado: 15 de Octubre del 2016 

FIGURA 6: Paisaje de otoño nublado / Paisaje de primavera 
FUENTE: Disponible en: https://cdn.pixabay.com/ photo/2015/12/08/01/02/autumn-landscape-1082286_960_720 
.jpg. Disponible en:  https://img.fondosypantallas.com/wp-content/uploads/2013/01/000308.jpg. Recuperado: 15 
de Octubre del 2016 
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El conocimiento del hábitat es importante por la relevancia que tiene en el medio ambiente, 

así como del respeto que como personas debemos tener para contribuir a la conservación de 

los ecosistemas de otros organismos que cumplen un rol esencial en el equilibrio de la 

naturaleza. 

1.2.5.2. Elementos artificiales. 

Comprende todo el compendio de creaciones hechas por mano del hombre, en las que están 

incluidos las ciudades, edificios, casas, coliseos, hospitales, mercados, estadios, teatros, 

plazas, parque, mobiliario urbano entre otros.  

El conjunto de estos equipamientos con sus distintas formas, volúmenes, texturas y colores, 

se van adaptando al medio natural creando nuevos paisajes con distintas visuales y 

sensaciones, así también obedecen a las necesidades de los personas que habitan dichos 

sitios, propendiendo que  el  aspecto forme parte esencial de la composición del medio artificial 

con el medio natural, dando la integración de la naturaleza en el entorno urbano. En la 

actualidad en nuestro medio se está poniendo más atención a esta integración de la 

naturaleza como un aspecto esencial dentro del diseño, no solo por la parte estética sino por 

la necesidad de salud de los ambientes urbanos abarrotados de varios problemas. 

1.2.5.3. Elementos adicionales. 
Son los medios que nos permiten relacionar los espacios diseñados explícitamente para 

dirigirnos y comunicarnos, estos comprenden las circulaciones verticales y horizontales, ya 

sean vías, aceras y escalinatas.  

FIGURA 8: Burj Al Arab (Dubái) / Torre Eiffel (París) 
FUENTE: Disponible en: http://www.nexusengg.com/img/carousel/3.jpg. Disponible en: http://www.fondos7.net/w 
allpaper-original/wallpapers/torre-eiffel-paris-7933.jpg. Recuperado: 15 de Octubre del 2016 
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Nos permite tener sensaciones distintas y relacionarlas con otras visuales en la transición de 

un lugar a otro, permitiéndonos captar escenas, sensaciones y detalles más sobresalientes 

de los paisajes entrados. 

La importancia de estos elementos está en la posibilidad de guiarnos y dirigirnos por lugares 

de poca accesibilidad, para captar nuevos escenarios y vivir sensaciones distintas. 

1.2.6. Propiedades del paisaje. 
Los estudios realizados por Boullón (2006), profundizados en su análisis nos dice que existen 

cuatro propiedades a más de los elementos básicos del paisaje antes mencionados. Estas 

son:  

PR
O

PI
ED

AD
ES

 D
EL

 P
AI

SA
JE

 

Diversidad 

Repetición  

Unidad  

Cambio 

Elementos  que se distinguen desde los diferentes puntos de 
vista en las que se encuentra el observador para contemplar el 
paisaje 

Su estudio nos dará las pautas para trazar los recorridos así 
también los mejores ángulos para observar el paisaje. 

Muestra la cantidad de 
ocasiones en las que el 
objeto o elemento natural se 
recrea al nivel de llegar a 
protagonizar la escena.  

El elemento que se 
repite se convierte en el 
tema de la escena. 

El componente que se 
reitera se convierte en el 
fondo destacando a otro 
 Equilibrio visual de los 

elementos de una escena.  

Tonalidades que adquiere 
el paisaje al transcurso del 
tiempo. 

ESQUEMA 4: Propiedades del paisaje. 
FUENTE: Recopilación de: Planificación del Espacio turístico  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

FIGURA 9: Sendero por la montaña / Mirador turístico. 
FUENTE: Disponible en: http://fondosdepantalla.biz/images/wallpapers/path_green_fields-1680x1050.jpg. 
Disponible en: https://dominiomundial.com/wp-content/uploads/2015/09/mirador-del-rio-lanzarote.jpg. 
Recuperado: 15 de Octubre del 2016 
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1.2.7. Visualización del paisaje. 

Todo paisaje es único y posee sus propias particularidades con distinto valor escénico dentro 

del marco visual, la composición de sus elementos lo hacen más notorio en algunas de sus 

partes, destacándolo, los mismos que llamaran más la atención y serán recordados por el 

observador debido al grado de su valor estético. 

 
 
 

La visualización del paisaje tiene su importancia en medida de encontrar los mejores puntos 

de observación, para ello se debe realizar un análisis en todos los sentidos, encontrando las 

mejores visuales que propicien  las mejores escenas. 

Un elemento fundamental dentro de la captación  del paisaje es la luz ambiental, ya que 

ilumina la visual de todos los elementos que se encuentren en la escena así como del espacio 

entre ellos. Dependiendo de la  posición del sol con relación al objeto y el observador, se 

diferencian cuatro aspectos que producen distintas imágenes del mismo paisaje (Boullón, 

2006). 

 

OBSERVADOR Análisis del 
paisaje 

Todos los 
sentidos 

Planos

Contrastes

Profundidades

Volumenes

Transparencias

Distancias

LUZ AMBIENTAL

Luz frontal 

Ilumina todo el
campo visual y
permite apreciar la
profundidad.

Contraluz

Destaca los perfiles
de los elementos
contra el cielo y deja
ver trasparencias.

Luz vertical

Ilumina toda la
escena, con perdida
de las sombras
arrojadas. Se
aplana el paisaje.

Luz rasante

Muestra las texturas
de los elementos
iluminados.

ESQUEMA 5: Visualización del paisaje. 
FUENTE: Recopilación de: Planificación del Espacio turístico  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

ESQUEMA 6: Luz ambiental. 
FUENTE: Recopilación de: Planificación del Espacio turístico  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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En el gráfico podemos observar un paisaje abierto simple conformado por una ladera, el árbol 

y el sujeto, con la incidencia solar sobre los mismos en distintas horas del día demostrando 

los cuatro aspectos antes mencionados, cambiando la percepción del enfoque, dándonos, 

distintas imágenes del mismo paisaje.  

1.2.8. Visuales. 
El  aspecto visual es característico de un paisaje, el mismo nos permite determinar el 

semblante del sitio o la escena. Dependiendo del escenario en donde nos encontremos el 

observador experimentara diferentes sensaciones, a su vez tendrá reacciones a estos 

estímulos visuales que se complementan con sonidos y olores.  

1.2.8.1. Tipos de visuales.  
Depende de las circunstancias en las que el observador se encuentre y de las barreras que 

se hallen en el sitio además de la ubicación. 

 

TIPOS DE VISUALES

Panorámicos

Sin límites de observación
donde predominan los
elementos horizontales con
resalte del cielo.

Cerrados

Visual limitada por una barrera
que delimita el espacio
completo.

Focalizados 

presencia de lineas
paralelas o elementos
alineados que parecen
termniar en un punto.

ESQUEMA 7: Tipos de visuales. 
FUENTE: Recopilación de tesis. Intervención Paisajística en miradores de Loja a partir de su valoración natural  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

FIGURA 10: Sendero por la montaña. 
FUENTE: Recopilado de Planificación del espacio turístico. Recuperado: 18 de Octubre del 2016 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.3. Ecología. 

FIGURA 11: Ecología 
FUENTE: Disponible en: http://www.ecologiaverde.com/wpcontent/2014/06/Diferencias-entre-ecologia-y-medio-
ambiente.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016 

El término ecología fue introducido por el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919), quien lo 

empleo por primera vez, y la  definió como “el estudio del ambiente natural y de las relaciones 

entre  organismos y sus alrededores”. La palabra ecología proviene  del griego eco - oikos  

(oikos = casa) y logia - logos (logia = estudio), es decir, la ciencia que estudia  las interacciones 

de los seres vivos entre si y el hábitat donde viven5.  

El profesos Krebs, afirma que la ecología estudia los habitas de las planta y animales, y no 

solo de las personas, lo que contribuye al entendimiento del hombre con el medio ambiente. 

Además se refiere que a la ecología se la debe considerar como una “ciencia de la realidad 

ambiental”, así como las leyes de la física, por ejemplo, nos limitan en la construcción de 

aeroplanos, debemos estar así sujetos por los principios de la Ecología al intervenir  el medio 

ambiente. (Krebs, 1985, págs. 3-9) 

Desde este punto de vista, la ecología es la ciencia que estudia, las relaciones de los seres 

vivos entre sí con el medio ambiente en donde se desarrollan, para lo cual debemos 

                                                             
5 Anders, V. et al. (2001-2016). Etimología de ecología. Chile. En línea. Recuperado de: 
http://etimologias.dechile.net/?ecologi.a el 11 de octubre del 2016. 
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acoplarnos a normas y principios cuyo objetivo sea el cuidado de la naturaleza como hábitat 

de todos los seres vivos. 

1.4. Turismo.  

FIGURA 12: Turismo mundial con sus principales atractivos. 
FUENTE: Disponible en: https://fc-abogados.com/es/wp-content/uploads/2015/12/turismo.jpg. Recuperado: 11 de 
octubre de 2016 

Durante la historia se ha concebido y definido al turismo de distintas maneras, enfocados en 

varios puntos de vista en función a las actividades que se realizan. 

Para entender de mejor manera este término, etimológicamente turismo tiene su significado 

del latín tour y turn, tornus (torno), tormare (girar); hace referencia a un viaje cíclico. 

Una de las definiciones de turismo, según  los autores Walter Hunziker  y Kurt Krapf (1942), 

considera que: "el turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no están motivados por una actividad lucrativa"6. 

La definición más acertada y completa es la dispuesta por la OMT (Organización Mundial del 

Turismo), que define al turismo, como el conjunto de actividades que realizan las personas en 

el desarrollo de sus viajes y permanencias en distintos sitios a los de su hogar, por periodos 

menores a un año con fines de ocio, negocios, salud, estudios u otros motivos. 

1.4.1. Tipos de turismo. 

Existen  distintos tipos de turismo, que los hemos englobado en cuatro grupos, así tenemos 
los siguientes: 

                                                             
6  Universidad de Murcia. (2012). El turismo. Conceptos y definiciones e importancia actual. Murcia, 
España. Recuperado de: http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/Turismo1c.pdf el 
10 de octubre del 2016. 
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1.4.1.1. Turismo de descanso.  

El turismo de descanso es el tipo más común y que lo han realizado la mayoría de personas, 

está motivado por el cambio de actividades que pueden ser cortas, a mediano o largo plazo 

dependiendo de lo que se quiera realizar.  

Así por ejemplo el turismo de   vacaciones realizado por la mayoría de personas de clase media 

que salen a descansar por un determinado y limitado espacio de días, dejando de lado sus 

ocupaciones cotidianas y de rutina para ir a un lugar agradable, económico y no muy alejado 

del sitio donde residen. Las personas para realizar este tipo de turismo, no requieren tener 

mayor cantidad de recursos económicos. 

Dentro de este tipo está el turismo de salud, dedicado a las personas que por precepto médico 

necesitan y buscan un cambio de clima, en donde puedan encontrar las condiciones 

adecuadas para mejorar su salud. Estas personas poseen los suficientes recursos 

económicos  para hacer esta clase de turismo. 

1.4.1.2. Turismo cultural. 
Se refiere a los viajes o desplazamientos con el ánimo de tener contacto con otras culturas y 

su identidad. Este tipo de turistas tienen como objetivo el conocer los bienes culturales 

tangibles e intangibles de las distintas comunidades. Dentro de las actividades están las 

relacionadas con: la arquitectura, composiciones artísticas, religión, las etnias, folklore, 

costumbres, tradición, gastronomía, festividades, literatura e industria. 

FIGURA 13: Playas de Formentera - España 
FUENTE: Disponible en: http://3.bp.blogspot.com/-zyENo9pagU/UzVRJKUgHvI/AAAAAAAAVjY/2VlGUzI9TfQ/s16
00/Disfruta+de+las+playas+de+Formentera.jpg. Disponible en: http://andaluciaeconomica.com/wp-
content/uploads/2016/04/Formentera-12.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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1.4.1.3. Turismo económico.   

Referente a las personas que se dirigen a otros lugares con el interés de negocios, estos 

viajes por lo general se lo realizan a otros países.  

Este tipo de turismo está destinado a empresarios o personas con poder adquisitivo, que 

buscan mejores posibilidades  para invertir sus capitales dentro o fuera  del país. 

1.4.1.4. Turismo de aventura y ecológico. 

Practicado por las personas que buscan espacios que cuenten con una gran biodiversidad, 

motivados por conocer, explorar lugares inhóspitos y disfrutar de los distintos entornos 

naturales del planeta, aceptando riesgos y condiciones extremas. Dentro de este tipo de 

turismo también se encuentra el turismo sustentable o  ecoturismo, preferido por las personas 

que tienen interés y preocupación por el medio ambiente,  donde el turista selecciona ir a 

lugares    silvestres donde el hombre no ha tenido mayor influencia. Estas personas eligen sitios 

sustentables, ya que apoyan el desarrollo sostenible como base del mantenimiento de estos 

sitios, contribuyendo a su vez económicamente con las comunidades. 

FIGURA 14: Visita al centro histórico de Zaragoza (España) / Coliseo Romano (Italia). 
FUENTE: Disponible en: http://www.aragon-line.com/wp-content/uploads/2016/10/seo-touroperadores1.jpg. 
Disponible en: http://www.viajaraitalia.com/wp-content/uploads/2012/05/Coliseo-de-Roma-abril-2007.jpg. 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 15: Reunión de negocios / Viajes de negocios. 
FUENTE: Disponible en: http://famdif.org/wp-content/uploads/2015/12/30.11.2015.-Reuni%C3%B3n-consejero- 
Turismo-Drllo.-Econ%C3%B3mico-y-Empleo.jpg. Disponible en: https://bitacoradeprensa.files.wordpress.com/2 
014/08/conce2.jpg Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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En la actualidad el turista no se define por un solo tipo de actividad, por lo general buscan la 

combinación de varias, siempre en el sentido de tener experiencias diferentes. Existen más 

tipos de turismos, pero, los que hemos mencionado son los más comunes y conocidos, que 

forman parte de nuestras vidas; las posibilidades están en cada uno de nosotros poderlas 

escoger y practicar. En si el turismo es bueno en medida que se lo haga con responsabilidad 

y respeto, de otra manera este se vuelve peligroso por las consecuencias que puede traer, 

entre ellas la contaminación, los malos comportamientos, la alteración de poblados, entre 

otros, por ello la responsabilidad la tenemos todos para generar un buena práctica turística 

que nos ayude a mejorar nuestra forma de vida y genere ayuda a otras personas que lo 

requieren. 

1.5. Ecoturismo.   

FIGURA 17: Paseo a caballo por puerto Vallarta. 
FUENTE: Disponible en: http://www.vamarvallarta.com/assets/images/content/ecoturismo.jpg. Recuperado: 11 de 
octubre de 2016 

FIGURA 16: Viaje en Kayak – selva Lacandona / Rápel de cascada (Acapulco – México). 
FUENTE: Disponible en: http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/ecoturismo-activo-excursiones-en-kayak.jpg. 
Disponible en: http://image.posta.com.mx/sites/default/files/5845_6-1024x768.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 
2016. 
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1.5.1. Conceptualización.  

Al ecoturismo o turismo ecológico, se lo ha vinculado con turismo de aventura, señalando 

algunas actividades que son netamente de naturaleza ecológica, como propuestas de 

aventura, lo mismo que ha llamado la atención  a las personas que desean vivir una práctica 

netamente ecoturística. Esto lo ha convertido más en un turismo de masas desvinculando el 

verdadero sentido de su esencia, así como de las finalidades y beneficios para la gente del 

sitio, o de sus alrededores, además de las áreas protegidas y la conservación de los recursos 

naturales y el cuidado del medio ambiente (Jiménez , 2010, pág. 1). 

El ecólogo norteamericano George Wallace (1992), propone algunas consideraciones para 

identificar y señalar lo que es el ecoturismo7. 

Estas consideraciones las resume en sietes aspectos que se muestran en el siguiente cuadro. 

TABLA 2: Consideraciones del ecoturismo. 

ECOTURISMO 

CONSIDERACIONES PROPUESTA 

Áreas naturales como hogar. 
Las áreas se sientan como un hogar para todo el mundo en sentido 

global y un hogar para los residentes en el sentido específico. 

Impactos negativos. 
Minimizarlos tanto en el medio ambiente natural como en los 

habitantes locales. 

Gestión de áreas protegidas. 
 Ayudar a la gestión de áreas protegidas  

 Mejorar los vínculos locales con los administradores   

Beneficios para los habitantes. 
 Beneficios económicos y de otra índole. 

 Involucrarlos en la toma de decisiones. 

Interacción. 
Relación entre visitantes y anfitriones promulgando el desarrollo 

sostenible y la protección de áreas naturales. 

Prácticas tradicionales. 
Implementar o suplementar la agricultura, ganadería, pesca 

sistemas sociales y otras 

Oportunidades para los 

habitantes y empleados. 

Utilicen de manera sostenible las áreas naturales y aprender más 

sobre los atractivos ecoturísticos que ofrecen a los visitantes. 

 

                                                             
7Jiménez, L. H.  (2010), Ecoturismo. Oferta y Desarrollo Sistemático Regional. Bogotá – Colombia: Ecoe Ediciones. 
p. 1-2. 

FUENTE: Recopilación de Ecoturismo: Oferta y Desarrollo Sistemático Regional. (2010) 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.5.2. Origen y definiciones.  

El vocablo ecoturismo se lo definió  inicialmente con la palabra de Eco – desarrollo por Murice 

Strong, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano efectuada 

en Estocolmo en 1972. 

Finalmente el arquitecto de nacionalidad mexicana Héctor Ceballos Lascuráin en 1983 fue 

quien  conceptúo el termino y  los conceptos básicos del Ecoturismo, estos términos han sido 

reconocidos por las entidades mundiales de turismo (OTM), Las Naciones Unidas (ONU), La 

Unión Mundial Para La Naturaleza (UICN), el Congreso de Expertos de la Naturaleza (AJEST), 

así como por diferentes analistas. 

Según La Unión Mundial Para La Naturaleza (UICN), define al ecoturismo como: 

“aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales sin disturbar con el fin de disfrutar , apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales”. (Jiménez , 2010, pág. 4) 

La sociedad mundial del ecoturismo lo ha definido como: “el viaje responsable a zonas 

naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la población local”. 

Héctor F. Morales, define el turismo de hoy como un real espacio de encuentro 

intercultural respetuoso y sano, en la medida que se logren encontrar grupos de gentes 

con intereses comunes, como el conocimiento y defensa del medio ambiente, el 

respeto por las diferencias culturales, la protección de los paisajes con sus patrimonios 

naturales, arqueológicos y culturales8. (Jiménez , 2010, pág. 4) 

La palabra  ecoturismo es un tipo del turismo sostenible, así como también todas las 

actividades turísticas. Los Expertos científicos en Turismo (AIEST)9 plantearon  “el estudio de 

la sustentabilidad del turismo y definió al Ecoturismo como un turismo que mantiene equilibro 

entre los intereses sociales, económicos y ecológicos” (Jiménez , 2010, pág. 4). 

Mencionadas  todas estas definiciones  podemos decir, que el ecoturismo es un paseo 

responsable a zonas naturales, la cual debe estar planificada, gestionada y promocionada, de 

                                                             
8 Jiménez, L. H.  (2010), Ecoturismo. Oferta y Desarrollo Sistemático Regional. Bogotá – Colombia: Ecoe Ediciones. 
p. 4. 
9 AIEST.- Asociación Internacional de expertos científicos de turismo. 
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tal modo, que  las actividades económicas y recreativas tengan el objeto de conservar y 

proteger los valores naturales, culturales, así como el desarrollo sostenible de las 

comunidades y poblaciones aledañas a estas zonas naturales protegidas. 

1.5.3. Ventajas del ecoturismo.  
 

Clusters: Michael Porter, define como ¨Una agrupación de empresas e instituciones 

relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se 

encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos”. 

Recuperado el 11 de octubre del 2016. Disponible en: http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-

son-los-clusters/ 

1.5.4. Atractivos ecoturísticos y su clasificación.  

Los atractivos ecoturísticos se clasifican en tres categorías: Focales, complementarios y 

apoyo10. 

1.5.4.1. Atractivos focales.   

Se entiende por atractivos focales,  a los elementos quruinas e conforman el patrimonio natural 

y cultural en un área o región determinada. Constituida por todos los aspectos y rasgos 

particulares que caracterizan a determinados lugares, lo que atrae a los ecoturistas para 

visitarlos.  

Estos atractivos pueden ser montañas, cerros, lagunas, bosques, fauna, flora, arquitectura, 

costumbres, religión, comida, entre otros. 

                                                             
10  Jiménez, L. H.  (2010), Ecoturismo. Oferta y Desarrollo Sistemático Regional. Bogotá – Colombia: Ecoe 
Ediciones. p. 11. 

ESQUEMA 8: Ventajas del ecoturismo. 
FUENTE: Recopilación de Ecoturismo: Oferta y Desarrollo Sistemático Regional. (2010)  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
 

VENTAJAS DEL 
ECOTURISMO

Practicar todo 
el año

En paises de
estaciones y
sirve para
mitigara las
bajas de
turismo en
invierno

Practica 
continua

En paises con
sin estaciones
con climas
tropicales.

Infraestrutura

No se
necesita de
mayor
equipamiento
de
alojamiento.

Factibilidad

Practicarlo a
bajos costos
asociandose
con clusters y
cadenas
productivas

Practica

Todas las
personas
ecepto las de
edades
avanzadas y
enfermedades
crónicas.

Difusión 

De recursos
naturales y
culturales por
medio de
atractivos
singulares del
sitio.
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1.5.4.2. Atractivos complementarios.  

Describe como el anterior, a los atractivos naturales y culturales de una determinada región o 

lugar, con la diferencia de que no  tienen el grado de importancia como atractivos turísticos. 

No poseen la riqueza necesaria para atraer a los ecoturistas, pero pueden ser motivo de 

visitarlos al ofrecer atractivos adicionales, que inducirían  al turista a una mayor permanencia 

en el sitio. 

1.5.4.3.  Atractivos de apoyo.  

Son todos aquellos atractivos que son construidos por la mano del hombre, es decir todos los 

equipamientos tangibles que proporcionan al ecoturista confort, entre ellos están 

comprendidos los siguientes: restaurantes, senderos, miradores, centros de interpretación, 

alojamiento, servicios de movilización, entre otros. Como su nombre lo dice son de apoyo para 

potencializar en lo posible a los atractivos más importantes que son los focales y 

complementarios que ya existen por propia naturaleza del lugar. 

FIGURA 18: Atractivo focal - paisaje natural / Ruinas de Machu Picchu 
FUENTE: Disponible en: http://www.mastiposde.com/wp-content/uploads/Paisaje-Natural.jpg.  Disponible en: 
http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/1/9/7/1197722.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
 

FIGURA 19: Granja en las montañas / Arborismo en el bosque. 
FUENTE: Disponible en: http://www.filmcommissionasturias.com/wp-content/uploads/2014/10/montana-magica- 
llanes.jpg. Disponible en: http://www.studiogenesis.net/motorEclipse/images/elemento1350392909.JPG. 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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1.6. Parques ecológicos. 

Nuestro país posee grandes extensiones de  reservas naturales de gran valor, en los últimos 

años se han aprovechado para convertirlas en atractivos turísticos y científicos, creando 

parques de protección con el fin de preservar la naturaleza y los ecosistemas, contribuyendo 

no solo al sano esparcimiento, sino, al estudio de las especies tanto de flora y fauna; así 

también crear y enseñar conciencia de preservación e importancia  del medio ambiente.  

1.6.1. Reserva Ecológica Mache Chindul.11 

 

 

                                                             
11 Ministerio del ambiente. (Octubre, 2016). Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Costa. Reserva Ecológica 
Mache Chindul. Ecuador. En línea. Recuperado de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-
protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-mache-chindl el 11 de octubre del 2016. 

FIGURA 21: Mapa. Reserva ecológica Mache Chindul. 
FUENTE: Disponible en:http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TLzMq 
G7X0PI/AAAAAAAACtQ/3tcl3KMS2Y/s1600/Reserva+Ecol%C3%B3gica
+Mache+Chindul+8.gif. Recuperado: 11 de octubre de 2016 

FIGURA 20: Alojamientos ecológicos. 
FUENTE: Disponible en: http://blog.mundoikos.com/wp-content/uploads/2015/08/hoteles-ecologicos_@Mundoi 
kos.jpg. Disponible en: http://www.whsrn.org/sites/default/files/images/Rio_Gallegos_opening_-_Centro.jpg 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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Ubicación: Se ubicada parte en la Provincia de Manabí y otra en Esmeraldas con una altitud 
de 200 a 800 msnm. 

Extensión: Posee una extensión de 119.172 ha.  

Clima: Varía entre tropical y subtropical con precipitaciones de 3.000 ml anuales. 

Información: Mache Chindul es un reserva ecológica nueva, que comprende uno de los 

últimos bosques húmedos tropicales de la costa ecuatoriana, caracterizado por su 

biodiversidad única en el mundo. En el área protegida viven las etnias Chachis, como la de 

San Salvador y negras como en El Gallo, Tigrillo, Agua Clara y Tigua. La reserva está formada 

por dos zonas muy ricas en especies endémicas, la una de bosques secos al sur y la otra 

conformada por bosques húmedos tropicales al norte. Además cabe destacar que en la 

reserva se encuentra la laguna de Cube, zona de gran valor internacional por la biodiversidad 

e importancia ecológica que cumple proporcionando  grandes beneficios ambientales a las 

poblaciones aledañas. 

Biodiversidad:  
Esta importante reserva natural del ecuador cuenta con gran cantidad de biodiversidad de 

fauna y flora, cuenta con especies endémicas únicas en el sitio, atractivos paisajísticos muy 

diversos que son visitados por turistas, naturistas, ecólogos y científicos de todo el mundo. 

Flora:  

 

Según investigaciones realizadas por la Alianza REMACH/MAE, la Reserva cuenta con 1434 

especies vegetales. De las cuales 111 es decir el 8% corresponde a especies endémicas; en 

FIGURA 22: Orquídea. Reserva ecológica Mache 
Chindul. 
FUENTE: Disponible en: 
http://www.cuyabenolodge.com/amazon-rainforest/amazon-
forest-plants/plants_in_the_amazon_forest.jpg. 

FIGURA 23: Laguna Cube. Reserva ecológica Mache 
Chindul. 
FUENTE: Disponible en: 
https://duvalvera.files.wordpress.com/2010/07/dsc0270
81.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016 
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gran parte se encuentran amenazadas. (Ministerio del Ambiente, 2016. Recuperado de: 
http://www.ambiente.gob.ec/reserva-ecologica-mache-chindul/) 

Existe una gran variedad de orquídeas y lianas. También se pueden ver tipos de árboles, entre 

los más distintivos tenemos: el canalón, el anime, el tangaré, la caoba, el cuángare, y varias 

palmas como el pambil y la tagua. En la parte Sur, el bosque seco cuenta con varios tipos de 

árboles como: Fernán Sánchez, guayacán, tillo, hobo de monte, amarillo, piñón y muyuyo, y 

en las zonas más áridas, cactos, palos santos y ceibos. (Ambiente, 2016) 

Fauna:  

  

Existe una gran variedad de fauna, con 136 especies de mamíferos, 491 de aves, 54 de 

anfibios y 38 de reptiles. Podemos encontrar especies de mono capuchino, aullador, mono 

araña, carnívoros como tigrillos, cusumbos, guanfandos y avistamientos ocasionales de 

jaguares. En los río se pueden ver las nutrias y el osito labrador, existe también variedades 

de aves entre la que destaca el colibrí ermitaño, el carpintero carinegro, especies de Tucán y 

de pacas de monte. Los diversos microclimas han formado hábitats para que se desarrollen 

especies de anfibios, los más representativos están la rana mono, la rana nodriza y la rana 

diablito kikí. Entre los reptiles están la boa matacaballo, varias especies de falsa coral, el 

caimán blanco o de anteojos, la tortuga mordedora y las iguanas12. (Ambiente, 2016) 

 Principales atractivos: 

                                                             
12 Ministerio del ambiente. (Octubre, 2016). Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Costa. Reserva Ecológica 
Mache Chindul. Ecuador. En línea. Recuperado de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-
protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-mache-chindul el 11 de octubre del 2016. 

FIGURA 25: Rana. Reserva ecológica Mache Chindul. 
FUENTE: Disponible en: 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/sites/default/file
s/area09-a40.jpg.  Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 24: Mono araña de cabeza café.  
FUENTE: Disponible en: 
http://vistazo.com/sites/default/files/field/image/2015/05/
04/mono.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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Actividades: 

Se pueden realizar actividades de tipo investigativas y de turismo, en las que se hacen 

recorridos a pie para degustar de la naturaleza. El área es muy recomendable para los turistas 

que gustan de la de fotografía, ya que contiene esplendidos paisajes a más de la fauna y flora 

exuberante, así también para los turistas que gustan de la aventura y salir de lo cotidiano. 

Entre las actividades de turismo se puede realizar fotografía, excursión en selva, campamento, 

paseo a caballo, paseo en bicicleta, natación y paseo en canoa, para el turismo investigativo, 

en el sitio se localiza la estación Bilza, dedicada a la investigación de la naturaleza que 

además acoge a voluntarios y científicos de todo el mundo. 

1.6.2. Parque nacional Podocarpus.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Ministerio del ambiente. (Octubre, 2016). Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Sierra. Parque Nacional 
Podocarpus. Ecuador. En línea. Recuperado de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/parque-
nacional-podocarpus el 12 de octubre del 2016. 

ESQUEMA 9: Atractivos Mache Chindul. 
FUENTE: Recopilación de página web del Ministerio del Ambiente. (2016)  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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FIGURA 26: Mapa del  Parque Nacional Podocarpus  
FUENTE: Disponible en:http://2.bp.blogspot.com/ghrn5_A2QTw/VGE50JZZWjI/AAAAAAAAB9w/MlU2TCpTMiA/s1600/ 
parque%2Bnatural%2Bpodocarpus.gif. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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Ubicación: 
Se halla entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en el nudo de Sabanilla, entre una 

altitud de entre 960–3800 msnm. 

Extensión: 
Cubre un área de 146.280 ha. 

Clima:  
El clima es variado entre templado y húmedo, la temperatura oscila entre los 6 a 20ºC, en la 

zona baja su altura va de 900 y 1600 msnm. En la parte alta se registran altitudes que van 

desde los 1600 y 3600 msnm. 

Información: 
Los bosques se encuentran en una zona de gran biodiversidad y endemismo en la región sur 

del Ecuador. La biodiversidad del lugar se debe a la influencia de montañas en tierras 

tropicales. Los estudios que se han realizado verifican que la mayor biodiversidad del país se 

encuentra en estas alturas intermedias, donde el frío no es tan extremo y, en donde, abundan 

la humedad, los microclimas y las barreras geográficas. Además alberga una especie de árbol 

muy importante dentro de la medicina e histórico que es la sinchona o cascarilla, su corteza 

fue utilizada tiempo atrás para la extracción del remedio contra la malaria o paludismo. 

(Ambiente, 2016) 

Biodiversidad:  

Flora: 

 

FIGURA 28: Orquídea. Parque Nacional Podocarpus. 
FUENTE: Disponible en: http://viajeserraticos.net/wp-
content/uploads/2014/04/P6220740.jpg. Recuperado: 
11 de octubre de 2016. 

FIGURA 27: Bromelia. Parque Nacional Podocarpus. 
FUENTE: Disponible en: http://3.bp.blogspot.com/-
H5mnRlILfHU/VGFTqYmOKaI/AAAAAAAACAQ/aOSozV
npvAY/s1600/bromelia.jpg. 
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Según el Ministerio del Ambiente (2016), en las montañas de Cajanuma se registran 70 

especies de árboles y en los páramos 135 tipos de plantas. Se lo cataloga como un sitio 

endémico, con 40 especies de plantas únicas del lugar. Las orquídeas forman parte importante 

del bosque, encontrándose 63 especies, de las que 25 tienen algún tipo de amenaza.  Además 

el parque posee una extensa cantidad de flora, por tal motivo se la considera como un enorme 

jardín botánico. Se piensa que el interior  existe una variedad de entre 3.000 y 4.000 especies.  

Fauna: 

 

En el Parque Nacional Podocarpus se estima que existen 606 especies de animales. Con 560 

especies de aves, siendo el grupo más abundante, además de 46 especies de mamíferos de 

varios tamaños. Se lo considera como uno de los sitios predilectos para el avistamiento de 

aves, existen más de 622 especies inscritas, con 60 especies de colibríes, que representan el 

37.5% de las especies de aves endémicas de Ecuador.  

Se pueden hallar especies como pavas de monte, gallos de la peña, loros, colibríes, tucanes, 

tangaras y especies rapaces. Sobresalen algunas especies de mamíferos como el ciervo 

enano, el puma, varias clases de venados y el lobo de páramo. También las poblaciones de 

osos de anteojos, monos araña y tapires, así también un sinnúmero de especies de reptiles y 

anfibios como: salamandras, ranas, jambatos (especie de ranas del Ecuador), algunas 

especies de ranas de cristal y una especie de lagartija que incluso lleva el nombre del parque 

(Anolis podocarpus). (Ambiente, 2016) 

FIGURA 29: Tigrillo. Parque Nacional Podocarpus. 
FUENTE: Disponible en: 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/sites/default/file
s/area39-1.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 30: Oso de Anteojos. Parque Nacional 
Podocarpus. 
Fuente: Disponible en: http://viajandoconmigo.com/wp-
content/uploads/2015/02/image2.jpg.  
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Principales atractivos: 

Actividades: 
El parque Podocarpus tiene como principales actividades las dirigidas al turismo y a la 

investigación. Se pueden realizar excursiones a pie dirigiéndose por una serie de senderos, 

algunos de ellos auto guiados. Se considera un jardín botánico a gran escala por la cantidad 

de especies vegetales y biodiversidad del lugar,  por su situación geográfica se hallan varios 

microclimas que forman ecosistemas únicos en el mundo, existe una gran variedad de aves, 

convirtiéndose en un sitio privilegiado para el avistamiento de las mismas. Tales motivos la 

convierten en una estupenda opción para los turistas que gustan de la aventura y el sano 

esparcimiento.  

Entre las actividades de turismo se puede realizar fotografía, caminatas, excursión en selva, 

paseo a caballo, paseo en bicicleta y campamento. Para ello el lugar está provisto de las 

facilidades propicias para dichas actividades como son: senderos, miradores, refugios, 

centros de información, guías turísticos entre otras. 

1.6.3. Parque Nacional Yasuní.14 

Ubicación: 
El parque Nacional Yasuní se encuentra ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, a 

una altitud que va de entre 190 a 400 msnm. 

                                                             
14 Ministerio del ambiente. (Octubre, 2016). Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Amazonía. Parque Nacional 
Yasuní. Ecuador. En línea. Recuperado de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/parque-
nacional-yasuní el 12 de octubre del 2016. 

ESQUEMA 10: Atractivos del Parque Nacional Podocarpus 
FUENTE: Recopilación de página web del Ministerio del Ambiente. (2016)  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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Extensión: 
Posee una extensión que comprende 1022,736 ha. 

Clima: 
Es cálido húmedo. La temperatura va de los 18 - 36 º C con una media de 24 a 26 º C. 

Información:  
El Yasuní es reconocido a nivel mundial como Reserva de Biósfera, representa la extensión 

protegida más grande del Ecuador continental. Alberga a uno de los ecosistemas de mayor 

biodiversidad en el mundo y territorio de la nacionalidad waorani, donde habitan los más 

variados representantes de la fauna y flora tropicales. La gran cantidad de biodiversidad 

contenida en un solo sitio es sorprendente, ya que nunca antes se han registrado en área 

protegida alguna. (Ambiente, 2016)  

El Parque comprende importantes cuencas de los ríos Napo, Yasuní, Tiputini, Nashiño, 

Cononaco y varios afluentes del Curaray. Los ríos Napo, Cononaco y Curaray son navegables 

durante el invierno y constituyen las principales vías  de acceso a ciertos sectores del Parque. 

Biodiversidad: 

En la reserva Yasuní a más de encontrar una exuberante y extensa selva, exístete una 

biodiversidad única, que al decir de los científicos una de las más biodiversa del planeta al 

encontrar más 650 especies de árboles en una hectárea de superficie. 

FIGURA 31: Mapa del  Parque Nacional Yasuní. 
FUENTE: Disponible en: https://martasjournalism. files.wordpress.com 
/2012/10/yasuni.gif. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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  Flora: 

 

El Yasuní contiene una gran variedad de flora, existen más de 2000 especies árboles y 

arbustos. Encontramos árboles de todos los tamaños, algunas especies con raíces 

superficiales, como ceibo  s, sangres de gallina y c   anelos, también. Son comunes  las chontas, 

chambiras, ungurahuas y pambiles, predominan los musgos, helechos, orquídeas y bromelias 

en medio de hongos, lianas, trepadoras y líquenes. En la parte baja del bosque hay bálsamo, 

caoba, caimito, guámbula, jigua, zapote, tagua y balsa. También es común encontrar en las 

hondonadas húmedas y canales de riachuelos el platanillo. (Ambiente, 2016) 

Fauna: 

 

El parque Yasu  ní alberga una gran variedad de especies animales, entre mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios y otros. Se encuentran mamífero   s grandes como jaguares y capibaras, otros 

FIGURA 33: Bastón de Emperador.  
FUENTE: Disponible en: http://amazingecuador.hol.es/ 
wp-content/uploads/2014/07/flores1-large.jpg. 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 32: Vegetación exuberante.  
FUENTE: Disponible en: http://www.amazangaexpeditions. 
com/wp-content/uploads/2014/12/parque-nacional-
yasun%C3%AD.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 34: Águila Harpía. Parque Nacional Yasuní. 
FUENTE: Disponible en:  
https://visionexterior.files.wordpress.com/2014/07/foto-
1.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 35: Mono Ardilla. Parque Nacional Yasuní. 
FUENTE: Disponible en: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/d4/5c/c4/d45cc4229745f30bc
1295ee8e90fe32d.jpg el 11 de octubre de 2016. 
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como pumas, tapires, osos hormigueros, venados, tigrillos, gran variedad de monos, en el que 

destaca los aulladores, mono arañas y el leoncillo o mono de bolcillo. En medio de la 

vegetación podemos ver  tucanes, sigchas, comemoscas, carpinteros, trepatroncos y gran 

variedad de colibríes. Sobre la densa selva podemos también avistar  las ranas arborícolas 

de color verde y las pequeñas ranas nodrizas. En otros ecosistemas como son los ríos y 

lagunas, como el  Añangu y Tambococha, habitan los delfines rosados, pequeños delfines 

grises, manatíes y nutrias gigantes. En sus cercanías al agua hay viven gran cantidad de 

garzas, hoatzines y cormoranes, también las tortugas charapas. En los ríos podemos 

encontrar  la gigante anaconda y una gran variedad de peces como cachamas, paiches, 

palometas, bocachicos, bagres, sábalos, tucunaris y una extensa variedad de insectos de 

todos los tamaños. (Ambiente, 2016) 

Principales atractivos: 

Actividades: 
En este parque las actividades están destinadas a la investigación y al turismo. Se pueden 

realizar excursiones a pie o por canoa. Se considera un santuario vegetal por su exuberante 

vegetación y biodiversidad del lugar, lo que lo convierte en un sitio muy apetecible para los 

turistas que buscan un lugar de esparcimiento, aventura  y descanso.  

Las actividades que se pueden realizar son de fotografía, excursiones en selva y paseos en 

canoa. Para la realización de este tipo de actividades el lugar cuenta con una variedad de 

comunidades que se encuentran asentadas a lo largo del río Napo con una serie de senderos. 

En la comunidad de Añangu tenemos los senderos de Pericos y sendero Kuri Muyo; en Nueva 

Providencia tenemos el sendero Amaru Ñambi; En la comunidad de Indillana el sendero 

ESQUEMA 11: Atractivos del Parque Nacional Yasuní. 
FUENTE: Recopilación de página web del Ministerio del Ambiente. (2016)  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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Indillama; en la comunidad de Llanchana sendero a la laguna encanta; en la Comunidad de 

Mandaripanga tenemos las lagunas de Rumiyacu, Aguillayacu, Amarunposa y Myllaycocha; y 

en el secto de Tambococha tenemos: sendero de las Dantas y sendero Pumañambi15. 

(Ambiente, 2016) 

Estos tres parques son destinos de gran atracción turística, los potenciales que estos destinos 

son innumerables, por su riqueza natural, la cultura, y la biodiversidad de fauna y flora, pero 

sin embargo no han sido explotados en su totalidad, ya que no existe una mayor 

infraestructura que garantice una buena práctica ecoturística. Se debería promover una 

planificación consensuada, que derive en proyectos de planificación, gestión y promoción, lo 

que dará al ecoturista un mayor confort para hacer este tipo de turismo. 

1.7. Parque ecoturístico.  

El parque ecoturístico Arvi, es un reserva natural que se encuentra en Medellín – Colombia, 

se trata de un proyecto ecoturístico de varias atracciones en donde inversionistas han creado 

planes de turismo ecológico aprovechando los potenciales naturales que presta el parque. 

1.7.1. Parque ecoturístico Regional ARVI16. 

 
 

 

                                                             
15 Ministerio del ambiente. (Octubre, 2016). Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Amazonía. Parque Nacional 
Yasuní. Ecuador. En línea. Recuperado de: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/parque-
nacional-yasuní el 13 de octubre del 2016. 
16 Parque ARVI. (Octubre, 2016). Parque Ecoturístico Regional ARVI. Medellín, Colombia. En línea. Recuperado 
de: http://www.parquearvi.org el 13 de octubre del 2016. 

FIGURA 36: Mapa del  Parque Ecoturístico Regional ARVI. 
FUENTE: Disponible en: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Images/competitivida
d_empresarial/contents/mapaarvi.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 
2016. 
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Ubicación. 
Esta situada entre los municipio de Medellín y Guarne – Colombia. A 25 km del centro de 

Medellín, con una altura que va desde los 2200 a   2600 msnm. 

Clima:   
Es frío y con una temperatura que va de 12ºC a 17ºC. 

Extensión: 
El  área es de 1761 hectáreas que forman parte de la reserva Natural Protectora del Río Nare. 

 
Transporte:  

Se puede acceder al parque ARVÍ desde varios puntos. Se puede trasladar haciendo uso de 

la línea de bus,  o a través del metro cable por medio de la línea turística Cable ARVÍ. O a su 

vez conducirse en (ARVÍ, 2016) carro particular.   

Las rutas de acceso pueden ser: 

- Desde Medellín y municipios aledaños. 

- Desde Rionegro y municipios aledaños. 

- Vía Buenos Aires. 

- Vía autopista Medellín – Bogotá. 

- Vía las palmas.  

- Desde Rionegro y el oriente antioqueño. 

FIGURA 37: Teleférico. Parque Ecoturístico Regional ARVI. 
FUENTE: Disponible en:http://cdn.colombia.com/sdi/2013/12/04/af48debe8b4b4a62a727224a04892adb.jpg. 
Disponible en: https://farm6.staticflickr.com/5828/20566715152_fbb11f9072_b.jpg Recuperado: 11 de octubre de 
2016. 
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Información: 

 Es un parque construido en predios de uso público, con la finalidad del disfrute de las 

personas de la localidad, nacionales e internacionales, por medio de una oferta turística 

organizada, que permite fortalecer con estrategias de conservación y promoción, el cuidado y 

la protección del espacio natural potencializando  las condiciones del lugar. La creación del 

parque permite ensalzar la riqueza cultural y ambiental del sitio, además de la creación de 

emprendimientos de su gente, a través de una propuesta de turismo ecológico sostenible. 

Contiene una gran cantidad de bosques nublados, que es una riqueza natural muy importante 

para el territorio, conservando la calidad de aguas que van dirigidos a las poblaciones de 

Aburrá y San Nicolás, también, es el hogar de una gran cantidad de flores, sarros, musgos, 

hongos, ranas, aves, mariposas y una gran variedad de especies que son muy importantes 

para la conservación del bosque. (ARVÍ, 2016) 

Arví a más de ser un lugar turístico, su importancia radica, en que en sus más de 1.700 

hectáreas se ubica la represa de Piedras Blancas17, una pequeña laguna natural que 

distribuye el agua a la ciudad de Medellín. Desde entonces la  EPM se ha dedicado a cuidar, 

preservar y controlar el impacto del hombre sobre la zona. Arví no tiene un significado exacto, 

                                                             
17 La represa es administrada por la empresa estatal de aguas y energía, Empresas Públicas de 
Medellín EPM, que desde 1952 cuando entró en operación la represa se comprometió con el 
abastecimiento de un millón 200 mil metros cúbicos de agua para los habitantes de Medellín. 

FIGURA 38: Vista aérea de la Laguna. Parque Ecoturístico Regional ARVI. 
FUENTE: Disponible en:  
http://cotelcoac.org/images/hoteles/piedrasblancas/galeria-hoteles_0005_100_3737.jpg. Recuperado: 11 de 
octubre de 2016. 
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se piensa que es un vocablo, que se relaciona con los grupos indígenas que habitaron esta 

zona, que quiere expresar abundancia. Por tal motivo, los caminos de piedra, los hallazgos 

arqueológicos y algunas terrazas de piedra encontradas en predios privados, enriquecieron 

las razones para cuidar los terrenos que rodean a la represa de Piedras Blancas. (ARVÍ, 2016) 

El plan naturista de este parque ha generado grandes beneficios para los lugareños, gracias 

a los convenios con la empresa privada se ha logrado construir el metrocable que nos dirige 

al interior del parque, así mismo tener un plan sólido de conservación, donde se implica que 

las 11.248 hectáreas del Parque Arví estén controladas de talas de bosque, quemas 

irresponsables y que sus lugareños asuman la normativas de planeación para construcción 

de nuevas viviendas. Además que la creación de este proyecto ha generado fuentes de 

trabajo, que ha motivado a que la comunidad se organicen en cooperativas y colectivos 

profesionales de servicio. (ARVÍ, 2016) 

Actividades: 

Paseos en senderos.- Se puede realizar caminata de todo tipo de nivel por los distintos 

senderos, señalados debidamente por el parque, en compañía de un guía turístico. Aquí se 

podrá disfrutar de la naturaleza del sitio, como la flora, fauna y belleza del paisaje. Los 

senderos, que cubren gran parte del área del parque; han sido mejorados con puentes, 

pasamanos, escalones, rampas  y señales 

  
Paseos en canoa en el lago.-  se puede realizar pa   seos a canoa en el lago natural que se 

forma en el sitio, disfrutando del paisaje y del avistamiento de aves propios del lugar. 

FIGURA 39: Sendero. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible En: http://static.panoramio.com/ 
photos/large/64955036.jpg.  Recuperado el 11 de 
Octubre del 2016. 

FIGURA 40: Sendero. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: http://d1bvpoagx8hqbg. 
cloudfront.net/originals/excelente-vista-parque-arvi-
metrocable-9d0f817eabf4c17651 ca099ac1f2d566.jpg.   
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Picnic.-  esta actividad es pensada para los turistas que después de haber recorrido los 

senderos y hecho uso de las instalaciones, tengan, un momento de descanso.  

Hay espacios propicios para esta actividad,  donde, se han creado lugares cubiertos para que 

los turistas pueden hacer uso de las instalaciones. Las mismas se encuentran a lo largo de 

los senderos, además, se pueden hacer picnics al aire libre, que son organizados por la 

administración del parque, en grupos mínimos de 10 personas adquiriendo la canasta de su 

elección con una variedad de menús. 

  

FIGURA 42: Laguna. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en:  
http://weddingmapper.s3.amazonaws.com/photos/2/8/5/
8/2/8/285828_l.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 44: Modulo de picnic. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: http://images.adsttc.com/media/ 
images/55e6/253b/8450/b583/3700/013b/slideshow/arv-
modulo-picnic-vegetacion-01.jpg?1441146161 
Recuperado: 11 de octubre de 2016.  

FIGURA 43: Picnic al aire libre. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: https://userscontent2.emaze. 
com/images/e0c53624-f139-4bbd-9683-2fe790b689aa 
/bfbd6ead4b84a3c23b9271994b53a840.jpg. 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 41: Paseo de canoa. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en:  
http://1.bp.blogspot.com/_mTWixyxG80s/TARgWrpc2nI/
AAAAAAAABso/dJUy46IG7wY/s1600/DSC07184.JPG. 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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  Ciclismo.-  Es una de las actividades predilectas para el turista, gracias a su topografía y 

riqueza del paisaje. Se pueden aprovechar para su ejercicio haciendo uso de los distintos 

senderos, a diferentes niveles de esfuerzo, con escala y descenso. 

Otras de las actividades que se pueden realizar en este parque son: paseo a caballo, 

avistamiento de aves, bienestar Arví (práctica de yoga, meditación y cocina saludable), cursos 

de especies ornamentales, tradición flores y cultura (recorrido por las casas finqueras de los 

habitantes de Santa Elena), y senderismo nocturno. (ARVÍ, 2016) 

Existen otros parques en ARVÍ, que se dedican a hacer turismo ecológico complementándose 

entre sí, es así que encontramos a Comfama Arví18, este parque se dedica a lo que son juegos 

de aventura aprovechando la geografía y naturaleza del sitio. Entre las actividades que se 

realizan en el lugar están: 

Arborismo.- Es una actividad física que se combina con la naturaleza, que consiste en pasar 

obstáculos con la mayor velocidad. Se destacan habilidades como: agilidad y destreza. Los 

escenarios y complejidad están dado por la propia naturaleza a la que se combina plataformas 

naturales suspendidas en el aire, puentes colgantes, troncos, cuerdas y redes. 

Para la realización de esta actividad física es necesario implementos de seguridad que el 

parque brinda a sus visitantes, tales como: arneses, guantes, casco entre otros. 

 

                                                             
18 Comfama. (octubre, 2016). Parques recreativos Comfama: diversión sin límites Arví. En línea. Recuperado de: 
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Parquesrecreativos/home.html el 13 de octubre del 2016. 

FIGURA 46: Vista de turistas en bicicleta. Parque ARVÍ.
FUENTE: Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-
ttmNwX_tyIQ/UxuTVVnUqSI/AAAAAAAACNM/KatbPR
A5AjY/s1600/DSC_0908.JPG. Recuperado: 11 de 
octubre de 2016. 

FIGURA 46: Vista de turistas en bicicleta. Parque ARVÍ.
FUENTE: Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/_ 
fSZKwpkeXuw/TMoSqpdfG4I/AAAAAAAAAB0/FZ28ipS
9SsA/s1600/P1010741.JPG. Recuperado: 11 de 
octubre de 2016. 
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Escala en montaña artificial.- Esta actividad se realiza en equipamientos hechos por el 

hombre, es decir, recrear un escena   rio artificial propicio para la escala, con la finalidad de 

que el deportista tenga la posibilidad de practicarlo sin ir a un lugar tan alejado y de manera 

segura.  

 Beneficio s del parque ARVI19: 

Los beneficios del parque ARVÍ son varios, no solo contribuye a un sano esparcimiento 

y salud, sino también favorece a través de  planes de inclusión y contribución 

ciudadana a que el beneficio alcance hasta las personas de la comunidad. 

                                                             
19 Parque ARVí. (Octubre, 2010). Parque Ecoturístico Regional ARVI. Medellín: Wordpress. Recuperado de: 
https://parquearvi.wordpress.com/parque/ el 13 de octubre del 2016. 

FIGURA 48: Arborismo. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: https://farm9.staticflickr.com/  
8417/8711177304_c215b60f50_b.jpg. Recuperado: 11 
de octubre de 2016. 

FIGURA 48: Arborismo. Parque ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: https://theadventuresofjenandr 
yan.files.wordpress.com/2015/05/20141213_151003.jpg 
Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 50: Escala artificial. Parque Cofama ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: http://www.comfama.com/ 
contenidos/servicios/Parquesrecreativos/images/arvi/ar
vi8.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 

FIGURA 50: Escala artificial. Parque Cofama ARVÍ. 
FUENTE: Disponible en: http://static.panoramio.com/ 
photos/large/70165986.jpg. Recuperado: 11 de octubre 
de 2016. 
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TABLA 3: Beneficios del parque ARVÍ. 

BENEFICIOS DEL PARQUE ARVÍ 

BENEFICIO ESTRATEGIA 

Sostenibilidad y desarrollo 

regional  

Proyectos autosustentables que generen beneficios a la 

comunidad y contribuya al desarrollo sostenible de la misma. 

Sostenibilidad ambiental y de 

patrimonio cultural. 

mediante el cuidado y el uso planificado y racional de los recursos 

naturales de esta región 

programas de cultura del 

emprendimiento 

Capacitaciones para el empleo y apoyo para el empresario. 

 

Apoyo de proyectos 

productivos 

Producción agropecuaria (alimentos y flores), servicios 

generales, jardinería, eventos culturales y artísticos. 

Participación ciudadana 

Que generan inversiones productivas ambientalmente 

amables, investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías 

más limpias. 

Protección del patrimonio 

arqueológico 

Respeto por la cultura y restos arqueológicos del sitio, control, 

monitoreo y rescate arqueológico.  

1.8. Parque de Juegos Extremos. 

Los parques de juegos extremos en la actualidad han ganado cabida dentro del ámbito 

recreativo, la tendencia está en la construcción de parques temáticos que ofrezcan distintos 

entretenimientos  siendo estos muy apetecidos por el público, especialmente por los jóvenes 

que van en busca de nuevas sensaciones de adrenalina que solo estas atracciones les ofrece. 

1.8.1. Parque Extremo Beraka Adventure Park.20  

Beraka es un parque de atracciones diferente a los que normalmente estamos 

acostumbrados, ya que podemos practicar en un mismo sitio varios juegos que se denominan 

de aventura y extremos. Estos juegos son diseñados para generar grandes emociones  y 

despertar la parte más atrevida de las personas que lo realicen.  

                                                             
20 Beraka. (2016). Beraka Adventure Park: contenido. Cuernavaca, México. En línea Recuperado de: 
http://www.beraka.com.mx el 13 de octubre del 2016. 

FUENTE: Recopilación  de http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Parquesrecreativos/home.html el 13 de 
octubre del 2016. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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Ubicación: 
Se encuentra ubicado a 10 minutos de Cuernavaca – México. 

 

 
Atractivos: 
Este parque de aventuras y deportes extremos cuenta con una extensión de 51000 m2, donde 

se pueden encontrar las instalaciones de  pista de Go Karts Off Road y Gotcha, simulador de 

paracaidismo, tirolesas, troncos acuáticos, zona de ciclismo BMX y patines, además de un 

auditorio con capacidad para setecientas personas y tres tiendas de suvenires. (Beraka, 2016) 

Juegos X- tremos: 
Estos juegos se caracterizan por la velocidad, altura y distancia. Están destinado a los turistas 

que gustan de los retos de vértigo y adrenalina.  

 

 

FIGURA 51: Mapa de ubicación.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en: https://www.google.es/maps. Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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Berakanaso 
Consiste en subir a una esfera de metal y ser 

lanzado al aire suspendido por un sistema de 

cuerdas elásticas. 

FIGURA 52: Berakanaso.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en:  
http://www.radioberaka.com/images/foto11.jpg 
Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
 

Vértigo 
Este juego se trata de cruzar por medio de un 

sistema de plataformas elevadas de un lugar 

a otro poniendo a prueba el equilibrio. 

FIGURA 53: Vértigo.  Beraka Adventure Park. 

FUENTE: Disponible en:  
https://i.ytimg.com/vi/6WiJyylapxs/maxresdefault.jpg 
Recuperado: 13 de octubre de 2016. 

Paracaidismo 
Consiste en un simulador de paracaídas, en el 

que la persona queda suspendido por medio 

de un sistema de aire experimentara la caída 

libre. 

FIGURA 54: Simulador de paracaídas.   

FUENTE: Disponible en:  
https://i.ytimg.com/vi/YTVs4x7ZApM/maxresdefault.jpg
Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
 

Paintball 
Es un juego en el que se enfrentan dos equipos 

por conseguir un objetivo común. Para este 

deporte se necesita de un equipamiento y 

pistola de aire. 

 
FIGURA 55: Paintball (Gotcha).   
FUENTE: Disponible en: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/5/5b/SupAir_Player.jpg. Recuperado: 
13 de octubre de 2016. 
 

 
Juegos Atrevidos 
Este tipo de juegos se caracterizan por el vértigo, la destreza y la velocidad. Están destinado 

a los turistas que gustan de los retos de vértigo y adrenalina  
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Tirolesa 
Consiste en deslizarse suspendido desde una 

altura por medio de un sistema de cables  y 

poleas de un punto a otro.  

 
FIGURA 56: Tirolesa.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en: http://www.innbus.mx/wp- 
content/uploads/2014/01/Beraka-Park1.jpg. 
Recuperado: 13 de Octubre del 2016 
 

Limite Vertical 
Este juego se trata de ascender un muro 

artificial por medio de apoyos y un sistema de 

cuerdas. 

 
FIGURA 57: Tirolesa.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en:  
http://www.beraka.com.mx/beraka/images/fotos/foto_3.j
pg. Recuperado: 13 de Octubre del 2016 
 

Aeroboard 
Trada de dar vueltas en una rueda giratoria 

metálica subido desde una tabla de 

snowboard. 

 
FIGURA 58: Aeroboard.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en:  
https://cdn1.mx.yumping.info/emp/fotos/8/9/3/4/tb_Aero
board.JPG. Recuperado: 13 de Octubre del 2016 

Xboard 
Es un juego metalico que consise en dar 

vueltas pero a menor altura que en el 

aeroboard. 

 
FIGURA 59: Xboard.  Beraka Adventure Park. 
FUENTE: Disponible en: https://cdn1.mx.yumping. 
info/emp/fotos/1/6/0/0/7/tb_24780-116941418320162-686 
4268-n.jpg.Recuperado: 13 de Octubre del 2016 
 

El parque es muy completo presentándonos opciones para todos los gustos y edades, al cual 

los turistas tienen una gran variedad de entretenimientos que pueden optar en un mismo sitio. 
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1.9. Sostenibilidad  

El concepto de sostenibilidad ha sido definido a lo largo de una serie de importantes congresos 

mundiales y engloba no sólo a la construcción, sino toda la actividad humana. Para el 

arquitecto, el concepto de sostenibilidad también es complejo. Gran parte del diseño 

sostenible está relacionado con el ahorro energético mediante el uso de técnicas como el 

análisis del ciclo de vida, con el objetivo de mantener el equilibrio entre el capital inicial 

invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo. Sin embargo, diseñar de forma sostenible 

también significa crear espacios que sean saludables, viables económicamente y sensibles a 

las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde el punto de vista 

energético es de escaso valor21. (Edwars, 2001, págs. 1-7) 

1.9.1. Desarrollo sostenible.  

La comisión Brundtland22 (1987) define el desarrollo sostenible como aquel “que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”.  

                                                             
21 Edwards, B. (2001). Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona: editorial Gustavo Gili S.A. p.1-7 
22  Comisión mundial para el medio ambiente y el desarrollo de la ONU. 

FIGURA 60: Sostenibilidad. 
FUENTE: Disponible en: http://ideatraining.com.co/web2016/wp-content/uploads/2016/02/img_curso-9.jpg. 
Recuperado: 13 de Octubre del 2016.  
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1.9.1.1. Acciones para la sostenibilidad. 

Tabla 4: Acciones para la sostenibilidad. 

 

GESTIÓN DE USOS 
DE SUELO 

Crear políticas, leyes y normas de uso de suelo, aplicables a la planificación 
y un plan de construcción con manejo de materiales, y más consideraciones 

para el desarrollo de las ciudades pensando en el desarrollo con menor 
impacto ambiental. 

 

EDIFICIOS 
SOSTENIBLES 

Diseñar, remodelar y construir proyectos duraderos de índole sostenible, 
pensando en el consumo energético como en la materialidad, que sean 
confortables y funcionales, con un consumo energético optimo y eficaz  

 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

Optimizar el consumo de energías dentro de la casa, así también como el 
ahorro del agua y prácticas ecológicas. Evitar el consumo de energías 

fósiles  

 

MOVILIDAD 
ALTERNATIVA 

Emplear el uso de medios de transporte alternos que no generen impacto 
ambiental, como la bicicleta o caminar. Utilizar medios de transporte masivo 

para evitar salir en vehículo particular. Emplear nuevos sistemas de 
alimentación energética en señalética e iluminación urbana  

 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

Emplear estrategias de tratamiento de residuos, reducir, reutilizar y reciclar, 
evitar la contaminación con prácticas ecológicas y decisiones al momento 

de consumir productos. 
 

IMPARTICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

Promover y compartir conocimientos de prácticas ecológicas y energéticas, 
así también como educación ambiental aplicables en el desarrollo 

sostenible de las ciudades. 
 

 

 

1.9.2. Reciclaje.  

 

FIGURA 61: Reciclaje. 
FUENTE: Varias fuentes: http://blog.oxfamintermon.org/wp-content/uploads/2015/02/reciclaje.jpg  y 
https://image.freepik.com/vector-gratis/coleccion-de-iconos-de-reciclaje_1111-162.jpg. Recuperado el 13 de 
Octubre del 2016 

FUENTE: Recopilación de varias fuentes.  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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La importancia del reciclaje dentro de la arquitectura en la actualidad se ha visto a prueba, 

porque la finalidad de la nueva arquitectura es causar el menor impacto a la naturaleza, y una 

de las maneras de contribuir con ello es el reciclaje, ya que podemos ayudar con el medio 

ambiente aprovechando  los residuos para darle usos distintos, por ejemplo, la madera del 

encofrado la podemos emplear después de un previo tratamiento en la construcción de nuevos 

paneles, las columnas de hormigón de edificaciones derrocadas las podemos utilizar como 

gradas en senderos, y así un sinnúmero de usos que le podemos dar a los residuos de obras. 

Otra de las maneras en las que un arquitecto puede contribuir con el medio ambiente está,  

en el empleo de los materiales, es decir, utilizar materiales de buena calidad y de uso 

duradero, esto generara menos residuos además del empleo de materias primas para la 

producción del mismo; otra forma está implícita en el diseño arquitectónico, ya que se puede 

reducir los residuos y maximizar el empleo de los materiales de construcción en función de 

diseños modulados. El mayor reto está en el diseño y construcción de edificaciones que sean 

funcionales, confortables, saludables y óptimos en el gasto y consumo energético.  

1.9.2.1. Tratamiento de residuos23. 

Tabla 5: Tratamiento de residuos. 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 

 
Reducir Reutilizar Reciclar 

Generar la menor cantidad de 

basura, disminuir la producción 

de objetos y consumir productos 

que sean duraderos. 

Acciones que permitan volver a 

emplear un producto para darle una 

segunda vida o el máximo de utilidad, 

con el mismo uso u otro diferente. 

conjunto de operaciones de 

acopio y tratamiento de residuos 

que permiten reintroducirlos en un 

ciclo de vida como materia prima 

                                                             
23 Jóvenes Socialistas del País Valencia. (marzo, 2010). DOCPLAYER: Guía de Buenas Prácticas 
Medioambientales Reciclaje. Valencia, España. En línea. Recuperado de: 
http://docplayer.es/6286029-Guia-de-buenas-practicas-mediambientales-reciclaje.html el 13 de 
octubre del 2016. 

FUENTE: Recopilación de varias fuentes.  
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.10. Recreación.  

1.10.1. Conceptualización.  

El termino recreación24 muchas de las veces se lo confunde con el juego, aunque tenga 

relación no solo se refiere a esto, es mucho más. Su connotación es placentera y se refiere a 

diversión, entretenimiento y formación del ser humano. 

La recreación tiene su origen desde los primeros tiempos y  ha existido siempre, tuvo su mayor 

alcance en las primeras civilizaciones griegas, romanas y  egipcias, también en la edad media 

y el renacimiento. Este término nace con la revolución industrial, las condiciones que provoco 

este movimiento, con las jornadas de trabajo y los obreros, dio como resultado horas de 

descanso y recreación, para que la gente retome sus fuerzas y trabaje con mayor ahínco. 

El doc. Pérez Sánchez (1997) desde el punto de vista pedagógico señala que la recreación 

se la considera como una actitud de ánimo para emprender nuevas actividades que da como 

resultado experiencias enriquecedora.  

La palabra recrear al descomponerla tenemos lo siguiente:  

Re – crear = esto quiere decir volver a crear 

Con referencia al juego, se considera que todos los animales lo hacen, así también el hombre, 

con la diferencia que lo practicamos con conciencia, es decir expresamos sensaciones, 

sentimientos y fantasías, estas acciones es lo que nos permite re – crear volviendo a practicar 

                                                             
24 Castellanos, E. (2010). Turismo y recreación. Bases teóricas, conceptuales y operativas. México: 
Trillas S.A. p. 29. 

FIGURA 62: Juegos y deportes recreativos.  
FUENTE: Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/uploads/pics/recreacion3_1478105024.jpg. Recuperado: 16 de 
Octubre del 2016 
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los juegos las veces que lo deseamos, e incluso adaptarlos a nuestra conveniencia e invención 

con nueva reglas y herramientas. 

Dentro de la recreación el juego cumple un papel importante en la parte lúdica, el cual nos 

permite resolver problemas individuales y en conjunto, así mismo mejorar las destrezas 

mentales, físicas y sociales. 

En resumen la recreación es un conjunto actividades, normas y reglas, en continuo proceso 

de aprendizaje, en el que participamos todas las personas de manera libre y espontánea, en 

nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, entre otros. Siendo 

un forma en que el individuo se distrae saliendo de la rutina y labores cotidianas. 

Su importancia viene dada por los beneficios que crea en las personas, no tan solo como un 

pasatiempo o recreación, sino también mejora la salud física y mental, creando lazos de 

amistad y  contribuyendo a la interacción social. 

1.10.2. Clases de recreación.  

Tabla 6: Clases de recreación. 

CLASES DE RECREACIÓN 

CLASE CONCEPTO IMAGEN 

Recreación 
activa 

Todas aquellas actividades que están relacionadas con el 

esparcimiento y ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o 

deportivas, cuya finalidad es la salud del cuerpo y de la mente  

 

Recreación 
pasiva 

Todas aquellas actividades relacionadas a la contemplación, 

que tienen como fin el disfrute de paisajes y de la salud física 

y mental. No se necesita de equipamientos complejos.  

 

Estas clases de recreación, son acciones necesarias para el hombre, ya que nos permiten 

distraernos, olvidarnos de los problemas por un momento, cambiar de actividad lo que nos 

proporcionan beneficios tanto físicos como mentales necesarios para cuidar nuestra salud. 

FUENTE: Recopilación de varios autores. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.10.3. Tipos de recreación. 

Tabla 7: Tipos de recreación. 

TIPOS DE RECREACIÓN 

TIPO DEFINICIÓN 

Recreación 
comunitaria 

Programas con metodología de participación comunitaria, incentivando a la 
realización de actividades colectivas 

Recreación Cultural y 
artística 

Se refiere a no solo acciones contemplativas sino también inducir a las 
actividades creadoras de arte y manifestaciones artísticas y culturales como: la 
pintura, la escultura, tocar el piano, participar de obra de teatro como actor, entre 
otras. 

Recreación deportiva Todas aquellas actividades que se refieren a la práctica de deportes que tengan 
actividad física, como la gimnasia, el futbol, entre otras. 

Recreación pedagógica Referido a los proceso de enseñanza en los tiempos libres, complementando la 
formación del individuo, con el hecho de aprender más y distraerse con otras 
actividades fuera de las cotidianas. 

Recreación turística Todas las actividades recreativas que implica el desplazamiento del turista de un 
lugar a otro, que tiene intrincadamente relación con el lugar de visita, su entorno, 
costumbres, artes y cultura. 

Recreación terapéutica Actividades con el propósito de rehabilitación sea físico, mental o social de un 
individuo. 

1.10.4. Beneficios de la recreación. 

Tabla 8: Beneficios de la recreación. 

BENEFICIOS 

Físicos 

 Aumenta la resistencia del organismo 
 Elimina grasas y previene la obesidad 
 Previene las enfermedades coronarias. 
 Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo. 
 Combate la osteoporosis. 
 Mejora la eficacia de los músculos respiratorios. 
 Mejora el desarrollo muscular. 
 Mejora el rendimiento físico general. 

Psíquicos 

 Posee efectos tranquilizantes y antidepresivos. 
 Mejora los reflejos y la coordinación. 
 Elimina el estrés. 
 Aporta sensación de bienestar, derivada de la secreción de endorfinas. 
 Previene el insomnio y regula el sueño. 
 Mejora el nivel de confianza 

Socio - afectivos 

 Enseña a aceptar y asumir derrotas. 
 Favorece y mejora la autoestima. 
 Mejora la imagen corporal. 
 Enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas. 
 Evita enfermedades coronarias y accidentes cerebro-vasculares. 
 Mejora el desenvolvimiento social. 

FUENTE: Recopilación de varios autores. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
 

FUENTE: Recopilación de varios autores. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.11. Deportes  

El deporte se lo considera como el conjunto de actividades físicas necesarias y empleadas 

bajo términos de normas, reglas aceptadas y pactadas con anterioridad, cuya finalidad puede 

ser recreativa, profesional o intenciones de mejorar el estado de salud.  

Según la Real academia de la legua Española el deporte es: “la actividad física, ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” (DLE, 2017). 

Existen varios tipos de deportes, pero nos referiremos a los deportes extremos que serán los 

que se implementaran en el proyecto. 

1.11.1. Deportes extremos.   

Los deportes extremos son aquellos entretenimientos que contienen actividades deportivas 

de peligrosidad por las circunstancias difíciles o extremas en las que se  realizan, creando 

altas sensaciones y emociones de adrenalina. Estos de practican bajo reglas, con el uso de 

una indumentaria y utensilios específicos, además de los  escenarios que facilitan la práctic  a 

de los distintos deportes, estas actividades son de alta exigencia física y mental, por lo que es 

necesario una preparación, tener una capacidad de decisión, así como, tener valentía y 

tenacidad. 

Los deportes extremos gracias a los patrocinios y la realización de competencias de juegos 

X-game, han sido fuertemente fomentados a nivel mundial, ganando miles de adeptos. Lo que 

ha llevado a la creación de escenarios privados y públicos para la práctica de estos deportes.  

Tal es su popularidad que incluso se los practican en lugares no aptos, tomando como 

escenarios los espacios urbanos, como, calles, aceras, canchas deportivas, plazas y parques, 

FIGURA 63: Deportes extremos.  
FUENTE: Disponible en: http://3.bp.blogspot.com/-FLH278tSssw/Um2aSRi_8OI/AAAAAAAAABU/YfJrIbBV3xk/s 
1600/Sin+t%C3%ADtulo.jpg. Disponible en: http://blog.espol.edu.ec/dalialci/files/2014/06/rafting2.jpg.  
Recuperado: 16 de Octubre del 2016 
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entre otras. Por ello es necesario conceptualizar, para  entender como práctica deportiva 

profesional o de aficionado. 

El término de deporte extremo no es adecuado emplearlo cuando solo se trata de una 

actividad recreativa do de turismo (ejemplo en baños o Mindo), tampoco debe estar definido 

por las condiciones ambientales (viento, agua, sol, entre otras). Este término se lo debe 

emplear cuando se lo práctica como actividad de deporte, basándose en lineamientos de 

preparación y normas. 

Actualmente, en algunos países se empieza a utilizar el término "Deporte de aventura" 

cuando se practican deportes de más alto riesgo de lo normal sin ser profesionales. 

Un ejemplo de esto, es la diferencia que existe entre "espeleología" y "espeleismo": el 

primero se refiere a una actividad científica, mientras que el segundo hace referencia 

a aquellas personas que lo practican por deporte25. 

Existe una gran cantidad de deportes extremos  que se practican en nuestro medio. Pero muy 

pocas personas son las que se dedican a estas actividades, ya sea por su complejidad y 

riesgo, o por no contar con los implementos necesarios para el mismo, los deportes extremos 

en nuestro medio son catalogados como deportes de aventura, ya que, son practicados por 

turistas como una forma de esparcimiento y probar experiencias. Estos deportes se practican 

en distintos puntos del País potencializando la naturaleza y el paisaje de esos lugares. 

1.11.1.1. Canopy. 

 

                                                             
25 Universidad Tecnológica de Pereira. (2010). Seminario internacional sobre juventud y deporte cultura 
deportiva en el deporte extremo. Pereira, Colombia. Blog UTP. Recuperado de: 
http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/Cultura-Deportiva-en-el-Deporte- Extremo.pdf el 
13 de Octubre del 2016. 

FIGURA 64: Canopy. Baños, Ambato - Ecuador 
FUENTE: Disponible en: http://explorjungle.com/ images/pictures/canopy/canopy03.jpg. Disponible en: 
https://i.ytimg.com/vi/ndYYGOs_Yy8/maxresdefault.jpg. Recuperado: 11 de octubre de 2016. 



 

59 
 

Consiste en deslizarse de un punto a otro mediante una polea suspendida 

por cables horizontales montados en una  inclinación, con su debido equipo de seguridad. Se  

diseñan para que sean impulsados por gravedad y deslizarse desde la parte superior hasta la 

inferior mediante un cable de acero inoxidable. Esta práctica es un ejercicio muy común en la 

preparación o instrucción militar26.   

1.11.1.2. Alpinismo de montaña. 

Se denomina alpinismo debido a que las primeras actividades de escala se realizaron en 

Europa, en las montañas de los Alpes. Por tal motivo el término alpinismo se utiliza como 

sinónimo de montañismo de altura. No hay que confundir el termino montañismo con 

alpinismo, ya que, el montañismo se refiere a varias actividades que se realizan en la montaña 

y alpinismo netamente al ascenso de montañas. También escuchamos del término andinismo, 

que deriva del ascenso de montañas de los Andes andinos. Estos d  os términos están bien 

empleado para actividad de ascenso de montaña27.   

1.11.1.1. Escalada. 

Es una actividad deportiva que consiste en trepar las superficies de los riscos, declives 

empinados o topografía escarpada, caracterizados por su empinamiento, utilizando medios 

de seguridad durante el recorrido o trayecto. 

                                                             
26 Ministerio de Turismo. (Julio, 2011). Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del 
Ecuador: Propuesta de Norma Técnica de Turismo de Aventura. Canopy. Ecuador. OPTUR. 
Recuperado de: http://www.optur.org/pdf/normas_tecnicas_aventura/Norma_Tecnica_Canopy_ final.pdf el 14 
de octubre del 2016 
27 Vargas, L. (Noviembre, 2010). DEPORTESEXTREMOSSALEJOX: Deportes Extremos. Ibagué, 
Colombia. Wikispaces. Recuperado de: https://deportesextremosalejox.wikispaces.com/file/view/ 
DEPORTES+EXTREMOS.pdf el 14 de octubre del 2016. 

FIGURA 65: Alpinismo. 
FUENTE: Disponible en: http://res.cloudinary.com/db79 
cecgq/image/upload/c_crop,h_811,w_1437,x_0,y_44/c_fill/v1408632272/Alpinismo_18.jpg. Disponible en:  https://
cbricenoblog.files.wordpress.com/2013/11/raidaventura7.jpg Recuperado: 11 de octubre de 2016. 
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 El reto está en hacer los recorridos con la mayor velocidad posible, existen varios niveles de 

dificultad dependiendo del escenario y el tipo de terreno en el que se lo practique.  

Existe otra modalidad deportiva que consiste en recorrer paredes con trayectos equipados de 

seguros colocados fijos en la pared para dar seguridad al escalador. La escalada se realiza 

únicamente empleando el relieve natural de la roca sin que el escalador caiga28. 

1.11.1.1. Downhill. 

 

                                                             
28 Federación Española de deportes de España. (2016). Qué es la escalada. España. En línea. 
Recuperado de: http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=148 el 14 de Octubre del 
2016 

FIGURA 66: Escalada. 
FUENTE: Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/-MSMjtwftR4I/UrGN8h9oh9I/AAAAAAAALhk/AabiStpXTj8/s160 
0/DSCF5287.JPG.  Disponible en: http://blogs.sportlife.es/mujerynutricion/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/ 
escalar-zona-confort-152964021.jpg. Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
 

FIGURA 67: Downhill. 
FUENTE: Disponible en: http://img.wallpaperfolder.com/f/4BB5C57BC8B1/downhill-helm-image-trek.jpg. 
Disponible en: https://coresites-cdn.factorymedia.com/dirt_new/wp-content/uploads/2017/03/Mick-Hannah-World-
Champ-2013-on-Polygon-Collosus-DH-Prototype.-Credit-to-Supplied-Gameplan-Media.jpgRecuperado: 13 de 
octubre de 2016. 
 



 

61 
 

Este deporte se realiza sobre una bicicleta de montaña en terrenos escarpados y  

montañosos. Consiste en el descenso de  colinas de montañas, con saltos y obstáculos 

naturales o artificiales, que permiten variedad de saltos. Para la práctica de este deporte los 

participantes deben tener las precauciones y llevar su equipo de protección. Es un deporte 

complicado y arriesgado, ya que el ganador es quien realiza el recorrido en el menor tiempo.  

1.11.1.2. Bungee. 

El Bungee  es un deporte que consiste en arrojarse en caída libre desde una altura, agarrado 

de los tobillos con una cuerda elástica, a esta actividad también se la denomina jumping o 

puenting. Existen modalidades como el puenting y goming, cuya diferencia está en las 

sensaciones recibidas.  Este deporte además se lo puede practicar saltando de varias formas 

como: hacia delante, hacia atrás, de cabeza, entre otras. Para cada salto además se deberá 

tomar las precauciones necesarias, revisar los arneses, cuerdas, el suspender, entre otras.  

1.11.1.3. Parkour. 
 

FIGURA 68: Bungge – Puenting - Goming 
FUENTE: Disponible en: http://www.viveantioquial extremo.com/images/bungee/Bungee%20jumping%20en%20 
medellin%20(4).jpg. Disponible en: http://www.viveantioquialextremo.com/images/bungee/Bungee%20jumping% 
20en%20medellin%20(9).jpg Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
 

FIGURA 69: Parkour. 
FUENTE: Disponible en: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/IDRD%20entrega%20escenario%20para  
%20pra%CC%81ctica%20parkour%202015.jpg. Disponible en: http://voresvirkelighed.dk/wp-content/uploads/2014/03/517
7551-parkour.jpg. Recuperado: 13 de octubre de 2016. 
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Parkour o l'art du déplacement (el arte del desplazamiento), esta actividad consiste en dirigirse 

de un punto a otro, desplazándose lo más rápido y de la manera más fluida, sorteando 

obstáculos que encuentren en su entorno, empleando habilidades y movimientos d  el propio 

cuerpo tales como saltar, trepar, correr, dar volteretas, entre otros. Se define también como la 

manera más rápida y eficaz de trasladarse de un punto a otro si  n ser detenido por nada que 

obstaculice en su camino. Las personas que practican el Parkour se los denominan 

como traceurs29. 

1.12. Juegos populares tradicionales. 

1.12.1. Origen y característica de los juegos populares. 

Los juegos populares como su nombre lo indica son aquellos propios de un pueblo,  y se los 

puede enmarcar dentro de una manifestación de cultura a la que se denomina cultura popular. 

Los juegos populares  que se identifican son probablemente en su mayoría de procedencia 

ibérica  que con el paso del tiempo y la historia se los ha adoptado en nuestro patrimonio 

cultural. Las identificaciones de los posibles componentes nativos de estos juegos a los juegos 

de procedencia nativa, exigen  otras investigaciones que nos permitan distinguir los elementos 

de nuestro patrimonio cultural inicial. 

Investigando el origen de los juegos populares en nuestro medio, encontramos que tienen su 

raíz en las antiguas culturas griegas, romana, egipcia y asiáticas, influencias traídas a américa 

latina por medio de los españoles en su conquista al continente. Esto se puede constatar 

porque muchos juegos aún se los practica en nuestra ciudad, ya sea,  en los patios escolares, 

en plazas, canchas o parques, cada vez con menos frecuencia. 

Esta clase de juegos  aportan al desarrollo social, generando valores de solidaridad, espíritu 

de equipo, sentimiento de comunidad entre otros. 

Estos juegos por ser espontáneos, activos y libres, crean en los niños el gusto por jugar, de 

la manera que prefieran, ya que sus reglas son flexibles, dando rienda suelta a la 

improvisación y modificación de las distintas actividades. 

Los juegos cumplen un papel muy singular de confraternidad; unen, hermanan y socializan a 

quienes lo practican sin importar la diferencia de edades, sexo ni clases sociales. 

                                                             
29 Lamb, M. (Octubre, 2014). Self and the City: Parkour, Architecture, and the Interstices of the 
‘Knowable’ City. Estados Unidos. Liminalities: A Journal of Performance Studies. Recuperado 
de: http://liminalities.net/10-2/parkour.pdf el 15 de octubre del 2016. 
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Las múltiples actividades que se realizan en la práctica de este tipo de juegos no solo son de 

tipo cognitivo, sino también como medio para eliminar el estrés y superar  problemas. La 

práctica en conjunto crea interrelaciones sociales, mejora destrezas, aprender uno del otro, 

intercambiar información e ideas,  y ayuda a conocerse a sí mismo como el medio en donde 

se desempeña. Son también un medio para transmitir ideas, costumbres, leyendas, cuentos 

y canciones de una generación a otra, lo que forma parte de las culturas de los pueblos. 

Los niños toman este tipo de juegos como algo serio no solo como un pasatiempo, vive y 

disfruta de emociones de un mundo creado de su fantasía. El palo de escoba sobre el cual 

monta es un caballo que lo ha de domar, una fila de sillas es un tren que ha de conducir, ya 

así la inventiva imaginación del niño se desarrolla. 

Los juegos populares son manifestaciones culturales que resultan de la imaginación de los 

pueblos, que  adquiriendo jerarquía son repetidos indefinidamente y transmitidos de 

generación en generación y de pueblo en pueblo, a través de la tradición oral. En este nivel 

están los  juegos populares como el lobito, arroz con leche, la pájara pintada y otros. 

En la actualidad este tipo de juegos están quedando rezagados debido fundamentalmente al 

aprecio por los nuevos juguetes y juegos sofisticados, sumado esto a la globalización, 

tecnología y redes sociales,  estándose amenazados de perder sus particulares e incluso de 

desaparecer.  Este peligro se asocia a la condición económica y social  de los núcleos 

familiares,  por lo que denota una diferenciación de los juegos que practican quienes 

pertenecen a una como a otra clase social.  

Podemos concluir que en cualquier época, cualquier sociedad y estratos y niveles de esta, el 

juego va ser la esencia de la infancia. 

1.12.2. Tradición oral. 

“Tradición es la comunicación o transmisión de noticias, composiciones literarias, 

doctrinas, costumbres, elementos del patrimonio cultural hecha de padres a hijos al 

correr de los tiempos y sucederse las generaciones”. Sin la transmisión oral todo lo 

aprendido estaría condenado a perderse. La sociedad humana transmite su cultura de 

generación en generación, como un paso fundamental para su permanencia y 

desarrollo. Además la tradición es algo material, social, espiritual y mental que se 

transmite y basa su prestigio en la antigüedad de su contenido. 

Tradición proviene de la palabra latina “Tradere” que significa llevar o traer. Tradición 

oral es por tanto, tener conciencia y hacer vivir las costumbres y tradiciones sancionadas 
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y aceptadas por la comunidad o por la sociedad en donde funciona el hecho, 

transmitiéndolas por la vía oral. 

Las transmisiones orales son fuentes históricas cuyo carácter está determinado por su 

forma de transmisión, por lo que su particularidad se fomenta en la cimentación de 

generación en generación y en la mente de los hombres30.  

1.12.3. Juegos populares más conocidos. 

Entre los juegos populares  más conocidos y practicados tenemos: 

Tabla 9: Juegos populares más conocidos. 

JUEGOS  POPULARES MÁS CONOCIDOS 

JUEGO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Encostalados  

Cada persona se mete en un 

costal o saquillo, sosteniéndolo 

del filo para que no se caiga. 

Desde un punto determinado 

parten los niños saltando a la 

manera del canguro, para llegar 

a un punto establecido. Si el 

juego se hace competencia, el 

primero que llega es el ganador. 
 

 
FIGURA 70: Juego de los encostalados. 
FUENTE: Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/-

OH9Gj9GuJ3c/TvQdHCCPe8I/AAAAAAAAAIk/zGlUzsLs3_E/s16

00/IMG_2027.JPG. Recuperado: 13 de octubre de 2016. 

La soga 

Dos niños sostienen por sus 

extremos la soga y la baten, en 

ese momento entonan canticos. 

 

 
FIGURA 71: Juego de la soga. 
FUENTE: Disponible en: http://k30.kn3.net/taringa/ 
7/B/A/2/D/8/hyhyd/B17.jpg.  Recuperado: 17 de octubre de 2016. 

                                                             
30 Gaona, F., Guaicha, E., Ocampo, V. y Torres, R. (1997). Juegos populares infantiles en los barrios 
de la ciudad de Loja (Tesis de pre grado). Universidad Nacional de Loja. Ecuador. 
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El trompo  

Consiste en enredar con una 

piola desde la punta hasta el 

centro del trompo dejando una 

cuarta (20cm) de la piola libre 

para enredarse en el dedo 

índice de la mano, y luego 

botarlo con fuerza sobre el piso 

quitándole inmediatamente la 

piola para que de las 

revoluciones  (vueltas). Existen 

varios trucos como hacerlo 

bailar en la mano desde el aire y 

otros.  

FIGURA 72: Juego del trompo 
FUENTE: Disponible en: 
https://lcdmp.files.wordpress.com/2013/04/trompo2.jpg. 
Recuperado: 13 de octubre de 2016. 

La rayuela 

Consiste en dibujar sobre el 

suelo un gato o una figura de 

cuadros con números. El juego 

comienza lanzando una piedra 

por el primer cuadro, el jugador 

brinca en un solo pie a partir del 

cuadro siguiente de donde está 

la piedra y así sucesivamente 

con el resto de cuadros hasta 

llegar al borde donde hay dos 

cuadros donde se puede apoyar 

los dos pies. 

FIGURA 73: Juego de la Rayuela. 
FUENTE: Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/-
aMkEVMwQyvY/Ue2eTnZqOqI/AAAAAAAAYPA/4Ww0N
WSSraU/s1600/rayuela.jpg. Recuperado: 15 de octubre 
 

Las 
quemadas 

Este juego consiste en dos 

grupos de jugadores, el uno que 

son los ponchadores que se 

colocan fuera del recuadro 

señalado y el otro los quemados 

que se ubican dentro del 

recuadro, los ponchadores 

poseen balones con los mismo 

se procese a quemar a los 

adversarios. El juego termina al 

quemar a todos los adversarios 

y luego se cambia de rol. 

FIGURA 74: Juego de las Quemadas 
FUENTE: Disponible en: http://www.elmercaderdejuegos 
.es/images/bal%C3%83%C2%B3n_prisionero.jpg. 
Recuperado: 15 de octubre de 2016. 

   

FUENTE: Disponible en Tesis de Grado: Juegos Populares Infantiles en los Barrios de la ciudad de Loja. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.13. Juegos y actividades contemporáneos. 

En la actualidad el entretenimiento de los niños y jóvenes ha ido variando con el desarrollo y 

los avances tecnológicos, muchos de los juegos tradicionales han sido relegados y casi no se 

los práctica, ahora es muy común observar niños de muy corta edad manipulando un 

Smartphone o haciendo uso de la computador, así  los juegos y actividades más usuales en 

esta épocas son: el uso del internet (redes sociales), juegos virtuales y de mesa. 

 

1.13.1. Internet. 

 

“Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”31. 

El internet es un medio el cual ha globalizado al mundo entero, de misma manera es utilizado 

por la gran mayoría que posee acceso al mismo. Según la investigación de campo (encuesta), 

el porcentaje que hace uso del internet lo utiliza con fines de investigación, trabajo, estudio y 

redes sociales; de esta manera se considera a la internet como una herramienta que cada vez 

se vuelve más indispensable para el diario vivir, por lo que se hace necesario un buen manejo 

del mismo. Este medio es importante considerarlo dentro del proyecto porque no se puede 

estar al margen de la tecnología, pero la importancia del mismo está referida a su buen uso. 

                                                             
31 Real Academia Española (1993 -2016). Diccionario de la lengua española: Internet. España. 
Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=LvskgUG el 16 de octubre del 2016. 

FIGURA 75: Red de internet. (www) 
FUENTE: Disponible en: http://www.milenove.com.br/wp-content/uploads/2013/03/
Connect_People_w_Info_Image.jpg. Disponible en: https://perdidoeneltiempo.files.wordpress.com/2013/11/plan-
de-negocio-internet.jpg Recuperado: 15 de octubre de 2016. 
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1.13.2. Juegos virtuales. 

Según el Diccionario de la Lengua Española los juegos de video es un “Dispositivo electrónico 

que permite, mediante mandos apropiados simular juegos en la pantalla de un televisor o de 

una computadora”. 

Los juegos de video son alternativas de entretenimiento que se las realiza a través de una 

pantalla de manera indirecta, es decir la persona no interactúa físicamente; aunque en la 

actualidad existen consolas de video que permiten al usuario tener una experiencia física 

como nitendo Wii, lo bueno de estos juegos es que despierta capacidades de reflejo, acciones 

mecánicas, estimula la capacidad de razonamiento y discernimiento así como de  soluciones 

de problemas, con lo que se ejercita la mente y mejora las capacidades psicomotriz de la 

persona, pero no obstante tiene un sinnúmero de desventajas, entre ellas nombramos las 

siguientes: falta de actividad física (sedentarismo), juegos de violencia, puede generar 

adicción; el uso excesivo de videojuegos puede causar rechazo hacia otros medios didácticos 

como los libros, CD, entre otras; puede causar conductas violentas si el recurso utilizado se 

basa en este tipo de comportamientos, entre otras. 

Si se hace un adecuado uso de este medio serviría de mucho para fomentar estas 

capacidades en el individuo, por lo que no se descarta la interacción de estos juegos dentro 

del parque ya que son de mucha aceptación. 

1.13.3. Juegos de mesa. 

Los juegos de mesa son actividades lúdicas que se realizan sobre una mesa o  un apoyo 

similar. Este tipo de juegos fomenta el uso de la lógica táctica o estratégica, la habilidad 

manual, la coordinación, la capacidad razonamiento, la memoria, la psicología, la destreza 

FIGURA 76: Consola de juego virtual. Playstation – Ps4 
FUENTE: Disponible en: http://img4.meristation.com/files/imagenes/general/1378217316-ps4-vr-sony-hmz-t2.jpg. 
Disponible en: http://www.hd-tecnologia.com/imagenes/articulos/2013/02/tester-juegos-video-trabajo.jpg. 
Recuperado: 15 de octubre de 2016. 
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negociadora. Los juegos de mesa no implican actividades físicas, aunque existen juegos en 

las que si las hay pero no son de mayor esfuerzo32. 

1.14. Transporte. 

1.14.1. Conceptualización y origen.  

Partiendo del concepto de medio de transporte, se entiende que es la embarcación, carruaje 

o balsa que sirve para trasportar cosas de un lugar a otro. 

La naturaleza no hizo al hombre para que se desplace a gran velocidad, o que volara por los 

aires, ni aguantar sumergido por mucho tiempo, pero no obstante la naturaleza a provisto al 

hombre de un cerebro y la capacidad de razonar lo que nos ha dado la posibilidad de invención 

y  permitido construir hasta lo inimaginable. 

Los medios de transporte han ido evolucionando a medida de que el hombre lo ha hecho, y 

no se sabe quién ni en donde se inventó el primer medio de transporte, más bien se piensa 

que estos surgieron en varias partes del planeta y en tiempos distintos, con ideas semejantes 

a las iniciales. Pero de lo que si se está seguro que la necesidad de transportar y transportarse 

de un lugar a otro hizo que surgiera la invención de los transportes. 

Es así que hasta la actualidad el crecimiento de estos medios de transportes han llevado al 

hombre a todos los rincones del mundo, tanto de tipo aéreo, naval o terrestre. Lo que le ha 

permitido visitar y conocer todo lo que se quiera. 

                                                             
32 Concepto Definición. (2016). Definición de Juegos de mesa. En línea. Recuperado de: 
http://conceptodefinicion.de/juegos-de-mesa/ el 16 de octubre del 2016. 

FIGURA 77: Juego de mesa Monopolio. 
FUENTE: Disponible en: http://i5.photobucket.com/albums/y190/darkcharmeleondyl/monopoly.png. Disponible en: 
http://www.chamberidigital.com/images/stories/jugar_y_pensar/acuamarine_rumikuc.jpg Recuperado: 15 de 
octubre de 2016. 
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1.3.1. Clasificación de los medios de transportes.  

Tabla 10: Clasificación de los medios de transporte. 
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTES  

 
ACUÁTICOS  

 
AÉREOS  

 
TERRESTRES 

Marítimo.- Por medio de crucero, 
barcas deportivas y otras de 
traslado 
Fluvial.-  Servicio regular, 
turístico, botes recreativos o 
deportivos. 
Lacustre.- servicio regular, 
servicio turístico, lanchas 
deportivas y de recreo, y de 
flotamiento. 

Servicios de traslado por medio 
aéreo. Modalidad de servicios 
de fletados, renta de aviones, 
aviones particulares y 
helicópteros. 

 

Prestación de servicios por 
medio terrestre como: 
Ferrocarriles, autobuses, 
automóviles, funiculares 
(teleférico, telesillas), casas 
rodantes, motocicletas y 
bicicletas. 

 

1.14.2. Transportes metropolitanos.  

Tabla 11: Transportes Metropolitanos. 
TRANSPORTES METROPOLITANOS  

 

METRO TRANVIA 
 

FUNICULAR TELEFÉRICO   TROLEBUS 

Sistemas 
ferroviarios de 

transporte masivo 
de pasajeros que 

operan en las 
grandes ciudades. 
Se caracterizan por 
la movilización de 

grandes cantidades 
de personas y la 

gran frecuencia de 
horarios 

Un tranvía  es un 
medio de 
transporte 

ecológico de 
pasajeros 

caracterizado por 
su tracción 

eléctrica, que 
circula 

sobre carriles  y 
por la superficie 

de calles.  

 

Medio de transporte 
en el que el motor 

comunica su 
esfuerzo al vehículo 
por medio de una 

cuerda, hilo, cable o 
cadena metálica. 

Reciben este 
nombre los 

vehículos que 
descienden 

impulsados por 
gravedad. 

Medio de 
transporte que 

consiste en 
vehículos con 

capacidad para 
llevar personas o 
para transportar 

carga suspendidos 
en el aire por un 

sistema de 
estructuras y 

poleas móviles.  

Sistema de 
transporte para 

pasajeros 
articulado, de 

tracción eléctrica, 
que es provisto de 
energía por medio 
de dos cables que 

se encuentran en la 
parte superior 

mediante dos astas 
yse desplaza sobre 

la calzada en 
ruedas de goma. 

FUENTE: Recopilación de varias fuentes. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Recopilación de varias fuentes. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.14.3. El Transporte turístico.  

Al referirnos al transporte estamos hablando de una actividad de traslado con fines 

socioeconómicos, y con la finalidad de conocer otros lugares. 

Por este motivo decimos que la función de transportación en su calidad de servicio sacándola 

y poniéndola al servicio turístico, nos permite identificar otros valores al de solo traslado. Por 

eso el transporte forma la base de la distribución geográfica de los medios, emisores y 

receptores, lo que permite al turista ir de un lugar a otro sin mayores contratiempos que la 

misma distancia. 

El transporte está catalogado como uno de los factores socio económicos más importantes 

dentro de lo que se refiere al turismo, dando las facilidades de traslado a las personas, 

creando rutas estratégicas de llegada y salida, horarios a escoger y destinos predilectos, que 

promueve el movimiento económico de los sitios. Al generar este movimiento turístico las 

personas crearan equipamientos para dar comodidad a los visitantes y con ello mejora su 

situación económica, al generar fuentes de ingresos. 

1.14.3.1. Movilidad y transporte urbano. 

La movilidad urbana es un aspecto fundamental en el desarrollo de las ciudades, ya que están 

inmersos todos los medios de transporte que nos vinculan con  las actividades que realizamos 

en nuestro diario vivir, referido a la vivienda, trabajo y otras. Surge de la necesidad de 

desplazarnos de un lugar a otro en el menor tiempo posible, demandando distintos medios de 

desplazamiento como: caminar, bicicleta, autobús, carro, ferrocarril, barco, avión, entre otros.  

La configuración de las ciudades ha provocado que la movilidad urbana sea un aspecto 

primordial para su desarrollo, por ello los estados gubernamentales han creado redes y 

sistemas de transporte, con la finalidad de conectar y movilizar la gente a todas las actividades 

que necesiten, a través de un sistema vial de interconectividad interna y externa.  

La necesidad de desplazarse cada vez a lugares más lejanos han provocado el incremento 

del parque automotor, y por consiguiente el surgimiento de nuevos problemas, entre ellos el 

tráfico, la contaminación auditiva y medio ambiental, lo que afecta a la salud de las personas 

de las urbes. Por ello que se debe buscar medios de transportes amigables con el medio 

ambiente, que sean confortables y duraderos, para cubrir con las necesidades de movilidad.El 

desarrollo urbano viene dado por factores y agentes tanto gubernamentales como individuales 

que forman parte de la ciudad, provocando  la configuración de la misma también está sujeta 

a cambios y condiciones que evolucionan intrincadamente con el crecimiento urbano así como 

las disposiciones de ocupación de suelo. 
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El presente esquema, tomado de un estudio de la ciudad de San Luis Potosí, México, nos 

ayuda a comprender la incidencia de la movilidad urbana dentro de una ciudad, a partir de 

este análisis se diagnostica varios conflictos, los mismos que se muestran en el diagrama 

anterior. El diagnóstico está basado en tres partes, la primera a nivel macro, analizando la 

ciudad en su totalidad, la segundad desde un punto medio analizando desde un distrito (en 

nuestro medio sería desde una parroquia) y por último enfocado a un sector a nivel de sitio. 

Partiendo de los datos arrojados del esquema anterior, se realiza una evaluación aplicada a 

las zonas de la ciudad considerando estos cinco aspectos. 

- Descripción de la localidad: estructura urbana y uso de suelo. 

- Impacto en el área de influencia: topología de la movilidad, focos rojos y accesibilidad. 

- Contribución del desarrollo local: equipamiento, infraestructura e imagen urbana. 

- Articulación con política social: nivel de educación, discapacidad, servicios básicos. 

- Beneficios directos: población. 

Este estudio realizado nos permite darnos cuenta de cuán importante e inmersa está la 

movilidad urbana en las actividades de nuestras vidas. Tal es el caso que influye en la totalidad 

del desarrollo colectivo de un pueblo; por tal motivo se es necesario contar con planes de 

desarrollo urbano en los que se incluyan los temas de movilidad urbana, sostenibilidad y 

sustentabilidad,  generando un transporte público eficaz, de mejor servicio y que llegue a todas 

partes, implementando unidades nuevas de menor presupuesto, con tecnología amigable, de 

menos contaminación, de materiales duraderos y otros, que no solo aporte a un servicio como 

tal sino como un eje desarrollador de las ciudades pensado en mejorar la calidad de vida de 

las personas y que favorezca al medio ambiente.  

ESQUEMA 12: Diagrama conceptual: Conceptos de mayor incidencia sobre la movilidad urbana. 
FUENTE: Disponible en: http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_simple/0,1310,SCID%253D1586 
6%2526ISID%253D569%2526IDG%253D3%2526ACT%253D0%2526PRT%253D15863,00.html. Recuperado el 
28 de febrero de 2017. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.14.3.2. Principios de movilidad urbana. 
 

 

 ESQUEMA 13: Esquema de principios de movilidad urbana. 
FUENTE: Institute for trasnportatio & development policy. Disponible en: file:///C:/Users/usuario/Desktop/8-principios-de-movilidad-urbana1.pdf. Recuperado: 20 de Octubre del 2016. 
ILUSTRACIÓN: Granda, J. (2016) 
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1.15. Conclusiones capitulares. 

El estudio de las temáticas planteadas nos ayudó a comprender e interpretar la ciudad; temas 

como: parques, ecología, turismo, sostenibilidad, movilidad urbana y paisajismo son factores 

que intrínsecamente van con el desarrollo urbano, cuyos parámetros y lineamientos nos 

permiten hacer un análisis y diagnóstico preciso del lugar de intervención así como el 

desarrollo de la propuesta. 

El estudio de los casos referentes a más de enseñarnos la biodiversidad e importancia de la 

naturaleza como habitad del hombre y las especies animales y vegetales, nos permitió 

entender que se puede hacer intervenciones en estos espacios, que no sean nocivos para el 

ambiente, con una buena práctica ecoturística que eduque a los visitantes con el respeto por 

la naturaleza y la correlación de todos los factores ambientales dentro del desarrollo de las 

comunidades. 

La inclusión de las poblaciones vinculadas a este tipo de proyectos, cumplen un papel 

fundamental dentro de los planes de desarrollo ecoturístico, que no solo educa a las 

comunidades, sino que da nuevas alternativas que generen un sustento con beneficios de 

simbiosis en el que ganen las comunidades vinculadas, los turistas y sobre todo la naturaleza; 

aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos de este tipo, donde los principales 

actores son la naturaleza y el hombre por lo mismo siempre deben estar dentro de la 

planificación del proyecto.  

El crecimiento y desarrollo de las ciudades, generan problemas y necesidades de toda índole, 

los espacios  para la recreación y el ocio, a más de los espacios verdes, se vuelven 

indispensables para la salud mental y física de los pobladores, tales motivos son indicadores 

para una adecuada intervención, planificada y enfocada en los problemas sociales y 

ambientales resultado de un análisis adecuado. 

La movilidad urbana dentro de los parámetros de turismo cumplen un papel fundamental para 

su desarrollo, aspectos que se deben considerar ya que la contaminación generada está 

deteriorando el medio ambiente y la salud de las personas, por ello se debe plantear planes 

de movilidad que concienticen aplicando alternativas ecológicas y principios, que mejore el 

aspecto urbano, agilite el desplazamiento y sea menos nocivo para el medio ambiente.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS  Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR 
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2.1. Análisis del Sitio. 

2.1.1. Ubicación. 

El terreno se encuentra ubicado en el sector suroriental de la hoya de Loja, en el parque 

Pucará-Podocarpus, (ocupado con vestigios del proyecto teleférico), en la parroquia San 

Sebastián, Zona 2, sector 4C, barrio Colinas del Pucara. 

2.1.2. Factores ambientales.  

2.1.2.1. Clima  

El clima de Loja es  temperado – ecuatorial subhúmedo, se caracteriza por una temperatura 

promedio de 16ºC y precipitaciones anuales de 900 mm (900 litros por metro cuadrado). 

FIGURA 78: Esquema de Ubicación y entorno del Parque Pucara. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Visibilidad: Excelente visibilidad, se pueden apreciar objetos hasta 500000 m de distancia. 

Nubosidad: La presencia de nubes es de 5/8 octas 

Temperatura:                                                  

Temperatura promedio: 15.9ºC 

Temperatura máxima: 24,8ºC 

Temperatura mínima: 7,4ºC 

Humedad: 

Humedad promedio: 75% 
Humedad máxima: 69% 

Humedad mínima: 83% 

2.1.2.2. Topografía. 

La topografía del terreno es irregular con una pendiente bien pronunciada que difiere del 20% 

al 70%, y por encontrarse en un sector alto goza de espectaculares vista de la ciudad y sus 

alrededores lo que genera mucha concurrencia de turistas propios y extraños. 

Las ventajas del Parque por hallarse en la cima de una montaña, posee una vista excelente 

hacia el valle de Cuxibamba, abracando una visibilidad casi total de la ciudad, por lo que es 

favorables para potencializarlo en el proyecto. 

 
FIGURA 79: Esquema Topografía del Parque Pucara. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.1.2.3. Soleamiento.  
 

 

Por la ubicación, forma y topografía del terreno, el sol afecta directamente, ya que no existe 

ninguna otra barrera natural que impida la afectación directa del sol, cuya incidencia solar en 

el sitio sería de un estimado de 10 horas y 30 min, favorable por el clima frío que presenta el 

lugar, pudiendo captar calor durante todo el día, de 6:30 am hasta las 5:00 pm 

aproximadamente.  (Programa de Naciones Unidad para el medio Ambiente, 2007) 

Si bien es cierto, la demasiada cantidad de luz y calor provocadas por la incidencia del sol, 

puede causar una afectación a las persona, el lugar posee gran cantidad de árboles, los 

mismos que actúan como creadores de microclimas absorbiendo la luz del sol, sirviendo como 

barreras solares naturales dentro del terreno.  

Por ello también es de suma importancia tener esta consideración dentro del diseño de los 

equipamientos, así también como la orientación para aprovechar este factor ambiental al 

máximo. 

 

FIGURA 80: Esquema Topografía soleamiento del Parque Pucara. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.1.2.4. Vientos. 

En la ciudad de Loja, la incidencia del viento ocurre de NOR- ESTE a SUR-OESTE, con una 

velocidad de los vientos de 3.0 metros por segundo. El terreno por encontrarse en la cima de 

una montaña,  presenta vientos predominantes por el costado este. (Programa de Naciones 

Unidad para el medio Ambiente, 2007) 

El terreno posee grandes extensiones de bosque de pino, que  se pueden aprovechar como 

barreras naturales, que impidan la incidencia directa del viento llegue sobre las personas, lo 

cual es beneficioso, al estar en un sitio de altura donde se siente con mayor fuerza. 

2.1.2.5. Vegetación.   

La vegetación cumple un papel importante dentro de lo que son los parques ya que además 

de  ornamentar purifican el aire, las zonas verdes crean microclimas que son satisfactorios 

para el hombre por las propiedades que nos brindan.  

Dentro de la arquitectura la vegetación satisface no solo una necesidad ecológica sino también 

la psicológica. Es muy importante porque nos dan una ambiente sano y agradable , además 

que nos brindan múltiples usos como: barreras vegetales ante inclemencias atmosféricas de 

FIGURA 81: Esquema Topografía soleamiento del Parque Pucara. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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vientos y lluvias, nos brindan sombras creando microclimas agradables,  nos sirven como 

muros que amortigüen el ruido, entre otros beneficios, en cuanto a la percepción del hombre, 

un espacio con vegetación de cualquier tipo crea ambientes tranquilos, en donde la gente 

descansa y se distrae proporcionándoles paz y calma, distendiéndose de los problemas y 

agitaciones del diario vivir en la ciudad. Dentro de la recreación  la vegetación cumple un papel 

fundamental, como ya mencionamos crea múltiples sensaciones que libera al hombre del 

estrés, lo distrae y le provoca satisfacción. 

Tipos de vegetación  

 

FIGURA 82: Ciclo del aire en los espacios. 
FUENTE: Disponible en: http://lh4.ggpht.com/_EcAk5BcxEIw/SqYo-vGrdHI/AAAAAAAACvE/-gHXhXAyGvQ/s800/
Esquema%20de%20la%20fachada%20vegetal%20ventilada.jpg. Recuperado: 17 de octubre de 2016. 
 

ESQUEMA 14: Tipos de vegetación 
FUENTE: Granda, J. (2016). 
 

VEGETACIÓN 

Vegetación mayor

Entre los árboles más 
representativos 

encontrados en el parque 
estan:

Arupo,calistemo,faique, 
arabisco, sauce, pino 

palma, canelon y eucalipto

Vegetación menor 

En el parque encontramos 
vegetación baja como:

Cesped 
Helecho de montaña

Flores
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Ubicación de vegetación existente. 

 

 

2.1.2.5.1. Vegetación mayor.  

Dentro de la vegetación mayor tenemos los árboles, que los hay de distintas especies, tipos 

formas y tamaños. El parque cuenta con frondosos bosques de pino, se divisan también 

especies como el eucalipto, canelón y el arupo. 

La exuberante vegetación con la que cuenta el sitio, es de fundamental ayuda, ya que servirá 

de protección y barrera natural para inclemencias atmosféricas así también, para generar 

ESQUEMA 15: Mapa de ubicación de vegetación existente. 
FUENTE: Granda, J. (2016). 
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sombra y crea microclimas agradables para el hombre, además recalcar la importancia dentro 

de la ambientación y paisaje del proyecto. 

Inventario de plantas existentes en el parque Pucará (vegetación mayor). 

 
 

 

 

 

2.1.2.5.2. Vegetación menor. 

La vegetación menor constituye todo aquel follaje pequeño como arbustos, césped y flores, 

que no poseen gran altura, es decir, que no supere el metro de altura. La importancia de este 

tipo de vegetación es más ornamental dando un aspecto natural al parque, generando 

sensaciones en las personas y mejorando el aspecto de los ambientes, además en formar 

parte de la arquitectura como un eje integrador de lo construido con la naturaleza.  

 
 

FIGURA 83: Inventario de vegetación mayor. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 

FIGURA 84: Inventario de vegetación mayor. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Entre la vegetación menor también se las considera a los vegetales y hortalizas, se considera 

de suma importancia a este tipo de vegetación porque  a más de cumplir con su función de 

purificar el aire y ornamentar, nos proveen de alimento, dentro del diseño de un parque 

ecoturístico, sería una buena opción y de esa forma fomentar la práctica de siembra en los 

jardines de los hogares lojanos.  

Inventario de plantas existentes en el parque Pucará (vegetación menor). 

 

 

2.1.3. Accesibilidad. 

La accesibilidad al sitio es un tema fundamental para el diseño arquitectónico, ya que el mismo 

garantiza y facilita su concurrencia. Para llegar al parque existe una red de vías asfaltadas 

que se vinculan a dos ejes vehiculares  importantes de la ciudad, que son: las avenidas 

Eduardo Kigman al Oeste y Av. Emiliano Ortega al Este. Se lo puede hacer por medio de 

transporte urbano (autobús, taxi),  transporte privado (automóvil, moto, bicicleta, cuadrón entre 

otros) o  su vez se puede llegar caminando. 

Una desventaja de la ubicación es, que la mayoría de rutas atraviesan el centro de la ciudad, 

lo que podría retardar el traslado en cuanto toca lidiar con el tráfico que en las horas picos se 

intensifica. 

FIGURA 85: Inventario de vegetación menor. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.1.3.1. Vías de acceso. 

 

 

La figura 86, muestra el plano con las vías de acceso graficadas por rutas. Las que nos indican 

como llegar al parque de la forma más directa, movilizándonos por las avenidas y calles de la 

ciudad, además nos señalan las líneas de buses y el recorrido que hacen, como referencia 

para poder viajar por estos medios y saber dónde quedarnos para aproximarnos más al 

destino ( parque Pucará). 

FIGURA 86: Mapa de accesibilidad al parque Pucara  
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Las líneas verde y azul nos indican las rutas de circulación que realiza el transporte urbano, 

las líneas amarillas y rojas, nos señalan las rutas que podemos tomar en caso de emplear 

otro medio de transporte o si lo hacemos caminando. 

Podemos llegar en autobús, siguiendo la ruta Nº 1, tomando la línea que va a la Pradera, que 

circula por el lado oeste del parque, aquel autobús nos deja a cinco cuadras, exactamente en 

la Av. Eduardo Kigman entre Celica y Gonzanamá, desde aquí podemos caminar siguiendo 

la ruta que se señala en el mapa. 

Rutas de acceso al parque Pucara. 

Ruta 1 de aproximación al parque Pucara. 

La ruta 1 nos dirige al parque haciendo uso del bus de la línea 10  que va a desde “Sauces 

Norte a la Argelia”,  el mismo que  circula saliendo desde Sauces Norte por la calle Salvador 

Dali hasta su intersección con la Av. Salvador Bustamante Celi, por esta avenida recorre hasta 

llegar a la intersección con la Av. Isidro Ayora, el bus transita hasta llegar al redondel, 

circunvala regresándose por la misma avenida hasta encontrarse con la avenida Nueva Loja, 

Luego gira en la avenida Emiliano Ortega conduciéndose hasta llegar a la intersección con la 

calle 24 de Mayo. 

 

 

Avanza el bus por la calle 24 de Mayo hasta llegar a la intersección con la calle Lourdes, vira 
y se conduce hasta llegar a la calle Bolívar. 

FIGURA 87: Calle 24 de mayo. 
FIGURA 88: Parada de buses. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 

FIGURA 89: Intersección calle Lourdes  y Juan José Peña.  
FIGURA 90: Calle Lourdes aproximación a la calle Olmedo. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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 Al girar por la calle Lourdes el bus pasa por las intersecciones de la calle Juan José Peña, 
luego por la calle Olmedo, circula  por la calle Bernardo Valdivieso hasta llegar a la calle 
Bolívar.  

Durante este trayecto existen varias paradas que se localizan cada dos cuadras.  

Al llegar a la calle Bolívar gira y circula hasta llegar a la Av. Eduardo Kigman en la intersección 

con la calle Celica nos bajamos del bus, desde este punto queda dirigirse a pie al parque 

Pucara, quedando a cinco cuadras. Al quedarnos en este lugar tenemos que caminar por la 

calle Sozoranga luego virar por la calle González Suarez, girar en la intersección con la calle 

Olmedo hasta llegar a la calle Cesar Vallejo que termina a la puerta principal del Parque.  

Ruta 2 de aproximación al parque Pucara. 

La otra línea de autobús que nos aproxima al Parque Pucara es la Línea 5 con ruta Colinas 

Lojanas - Zamora Huayco; por el lado este del parque,  dicho autobús nos deja a un 

aproximado de  seis cuadras desde el Estadio Reina de El Cisne, exactamente en la Av. 

Emiliano Ortega entre Mercadillo y Lourdes. La línea de bus haciendo su recorrido por la 

avenida Emiliano Ortega va haciendo escalas por las distintas paradas, pasando por las calles 

24 de Mayo, 10 de Agosto, Vicente Rocafuerte. 

FIGURA 91: Intersección calle Lourdes  y Simón Bolívar. 
FIGURA 92: Calle Bolívar aproximación a la calle Celíca. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

FIGURA 93: Intersección av. Emiliano Ortega y calle 24 de Mayo. 
FIGURA 94: Calle Emiliano Ortega aproximación a la calle Vicente Rocafuerte. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Continuando con el recorrido del Bus pasa por la calle Miguel Riofrío; aquí nos encontramos 

con las instalaciones del “Estadio Reina de El Cisne”, siguiendo la ruta llegamos a la calle 

Lourdes.  

Al llegar a la intersección con la calle Lourdes, en este punto nos bajamos del bus y nos 

dirigimos a pie hasta llegar al parque Pucara. Para eso tenemos que caminar en dirección 

oeste por la calle  Lourdes hasta llegar a la calle Olmedo, giramos y nos conducimos hasta 

llegar a la calle González  Suárez por donde existe un acceso secundario, o a su vez, 

caminamos has llegar a la calle Cesar Vallejo que nos dirige a la entrada principal del Parque.  

Como se ha demostrado en la ruta, y se puede observar en el mapa, se puede acceder al sitio 

desde varios puntos de la ciudad, con la facilidad del transporte urbano o a su vez por medio 

de taxi o transporte privado (vehículo, cuadrón, moto o bicicleta)  el acceso llegaría a la 

inmediatez del mismo, que cuenta con un parqueo de vehículos, el ingreso se lo puede hacer 

por dos lugares. El acceso principal que se lo hace por la calle Cesar Vallejo y el acceso 

secundario que se lo hace por la calle González Suarez. 

 

 

FIGURA 95: Estadio Reina de El Cisne. 
FIGURA 96: Intersección Avenida Emiliano Ortega y calle Lourdes. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

FIGURA 97: Ingreso por la calle González Suárez. 
FIGURA 98: Calle Cesar Vallejo. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.1.4. Contexto. 

Entre las instalaciones más importantes que se encuentran cerca al parque pucará, tenemos: 

el parque recreacional  Infantil, recinto militar Cabo Minacho, reciento militar Caballería Nº7 

Cazadores de los Ríos, Colegio Bernardo Valdivieso, el Área de Salud Nº 2 Hugo Guillermo 

González  y el Colegio de Ingenieros de Loja. 

Entre las instalaciones más importantes que se encuentran cerca al parque pucará, tenemos: 

el parque recreacional  Infantil, recinto militar Cabo Minacho, reciento militar Caballería Nº7 

Cazadores de los Ríos, Colegio Bernardo Valdivieso, el Área de Salud Nº 2 Hugo Guillermo 

González  y el Colegio de Ingenieros de Loja. 

En el entorno existen en su mayoría viviendas y edificios de departamentos con negocios en 

las plantas bajas. En el contexto las viviendas predominan con alturas de una y dos plantas a 

los edificios de mayor altura de hasta seis  niveles. 

El parque infantil se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Loja en las calles Bernardo 

Valdivieso entre Andrés Bello y Olmedo, con una extensión de 1,4 hectáreas, en el mismo se 

pueden encontrar varios tipos de atractivos como son canchas de usos múltiples, cancha de 

futbol, cancha de basquetbol,  canchas de ecuavóley,  juegos infantiles, espacios verdes y 

caminerías. Las instalaciones se encuentras en buenas condiciones y funcionales, este 

parque atrae un número considerable de gente durante todos los días, en especial los fines 

de semana, además aquí se realizan juegos institucionales o de colegios, ya que presta varios 

servicios. 

El colegio Bernardo Valdivieso se encuentra ubicado al lado oeste con referencia al parque, 

en las calles Eduardo Kigman, Maximiliano Rodríguez y Calle Catamayo. En la actualidad el 

colegio ha recibido una renovación y las antiguas instalaciones han sido renovadas para ser 

parte de los Colegios del Milenio, del plan de Gobierno. Presenta una arquitectura moderna, 

FIGURA 99: Parque Infantil: Intersección calle Bernardo Valdivieso y Andrés Bello.  
FIGURA 100: Parque Infantil: Canchas. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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con utilización de materiales de vanguardia como el acero y prefabricados,  la altura de los 

edificios no sobrepasa los tres pisos. 

El colegio de Ingenieros Civiles se encuentra adosado al parque, este consta de instalaciones 

de salones de uso múltiple, estacionamiento y canchas deportivas (uso múltiple y sintético). 

Se trata de una construcción antigua que posee un estilo modernista, sus instalaciones se 

desarrollan en dos plantas, su cubierta es lineal (losa de hormigón armado), emplean 

materiales como el hormigón y el vidrio, que predominan en todo el proyecto.  

El recinto militar Caballería Nº 7 Cazadores de los Ríos, esta emplazada en un amplio terreno 

el mismo, el mismo que comparte con el parque Pucara, sus instalaciones posee un estilo 

moderno y se levantan a nivel de una, dos y tres plantas, son de hormigón armado, emplean 

materiales como el hormigón y acero. La mayoría de las cubiertas de los equipamientos son 

inclinadas a dos aguas con recubrimiento de ardex. 

El recinto militar Cabo Minacho, es uno de lo más antiguos de Loja, sus instalaciones son en 

parte muy antiguas y otras más contemporaneas. La construcción más antigua denota un 

estilo neoclásico, con la utilización de ladrillo y pisos de madera en las plantas altas. La altura 

máxima de los edificios es de ds niveles.  Las construcciones más nuevas son de estilo 

moderno, se caracterizan por ser lineales con un sistema contructivo basado en hormigón 

armado y acero, no superan las dos plantas de altura. 

El parque Pucara es uno de los tantos que tiene la ciudad, el cual no es muy concurrido, 

excepto los fines de semana. Desde los diferentes miradores del parque se puede disfrutar 

del paisaje encantador de Loja y sus alrededores.  

Forma parte de las antiguas instalaciones de los tanques de agua potable que abastecían a 

la ciudad. Ubicado al sur oriente de la ciudad con un extensión de 17.9 hectáreas, rodeado de 

áreas verdes y senderos que permiten ascender hasta el mirador Alcázar, que cuenta con 

telescopio para ver Loja desde lo alto. El parque está constituido por: áreas de juegos 

infantiles, canchas deportivas, zonas de senderos, cominerías, juegos infantiles, máquinas de 

ejercicio, parqueadero y restaurante que brinda a los visitantes la más variada muestra de la 

gastronomía lojana. 
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2.2. Zonas Actuales.  

 
  MAPA 1: Parque Infantil: Canchas. 
  FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.2.1. Equipamiento. 
2.2.1.1. Canchas deportivas. 

 
El parque está constituido por varias zonas, en la zona deportiva encontramos  canchas 

deportivas como: indor, futbol y baloncesto. Las canchas de futbol se crearon en los antiguos 

tanques de la planta de tratamiento de la ciudad de Loja, los mismos están constituidos de 

tierra delimitados por las paredes de los tanques; otras canchas se encuentras construidas en 

la parte norte del parque. 

Las canchas representan el mayor atractivo para las personas que visitan el lugar, 

principalmente los fines de semana donde la concurrencia es masiva.  

Al visitar el lugar nos podemos dar cuenta que las instalaciones deportivas no se encuentran 

en un óptimo estado motivo por el cual deberían mejorarlas, creando protecciones, mejorando 

la calzada de los mismos, señalándolas y dándoles mantenimiento periódico para que no se 

deteriore. 

2.2.1.2. Juegos infantiles y gimnasio al aire libre. 

 

FIGURA 101: Equipamiento: Canchas deportivas.  
FIGURA 102: Equipamiento: Canchas deportivas. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 

FIGURA 103: Equipamientos: Juegos Infantiles. 
FIGURA 104: Equipamiento: Gimnasio al aire libre 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Uno de los elementos más atrayentes para quienes visitan los parques son los juegos 

infantiles, estos son muy apreciados por los niños y se han convertido en elementos 

necesarios en el equipamiento de un parque. El parque posee varios juegos infantiles, entre 

los que encontramos, tenemos: el columpios, el sube y bajas, y rodaderas. Se hallan ubicados 

en la parte norte del parque, son pocos y  están deteriorados y oxidados. 

Otro de los atractivos que podemos encontrar en el parque es el área de gimnasio, que se 

halla  en la parte este del mismo, estos aparatos son una buena alternativa de quienes gustan 

del deporte y mantener la salud. Se puede decir que estos aparatos se encuentran en óptimas 

condiciones de funcionalidad además que son muy utilizados por la personas que salen a 

correr por las mañanas y tardes. 

2.2.1.3. Áreas verdes. 

El parque está dotado de una gran cantidad de espacios verdes, lugares con exuberante 

vegetación y con vegetación a nivel de piso, estos espacios se encuentran en buen estado ya 

que no hay mucha concurrencia de gente, lo cual ha hecho que se mantengan en excelente 

condiciones. Al caminar por el sitio podemos encontrarnos con espacios abiertos con verdes 

pastizales, pero al adentrándonos por los senderos podemos encontrar un gran bosque donde 

predomina el pino como árbol principal, pero existen otras especies como faique, ciprés, 

eucaliptos, entre otras. 

Los espacio o áreas verdes representan un factor importante dentro de un parque, ya que, a 

más de ornamentar y dar un buen aspecto al lugar, nos brindan protección y salud, nos prestan 

sombra para no quemarnos del sol, descanso para las personas que quieran ir a los verdes 

pastizales, distracción visual para la gente que camina, sirven de hogar para una variedad de 

mamíferos, en especial de aves y contribuyen con la ciudad como filtros de aire; son tantas 

FIGURA 105: Bosque de pinos. 
FIGURA 106: Sendero 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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las bondades de la naturaleza que es sin duda un factor a considerar en el diseño 

arquitectónico de cualquier tipo.   

2.2.1.4. Estacionamientos. 

Entre los equipamientos el lugar está dotado con un estacionamiento para vehículos, el cual 

se encuentra al ingreso del parque, su calzada es de tierra con ripio regado, no posee 

señalización horizontal ni vertical. 

Es de suma importancia proveer al turista de las comodidades necesarias para su confort, y 

eso incluye el alojamiento para vehículos, además por encontrarse en su sector alto de la 

ciudad.  

2.2.1.5. Restaurante. 

Podemos también encontrar una cafetería, la cual brinda servicio todos los días de la semana, 

aquí se preparan exquisitos platos con un menú variado de comida lojana. Se encuentra en 

buenas condiciones y en pleno uso. Se trata de una casa de dos plantas, con portal y soportal, 

cubierta de teja, de construcción mixta, de madera y ladrillo con rasgos tradicionales. 

FIGURA 107: Equipamientos: Estacionamientos. 
FIGURA 108: Equipamientos: Estacionamientos. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

FIGURA 109: Equipamientos: Restaurante. 
FIGURA 110: Equipamientos: Restaurante 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.2.1.6. Caminerías y senderos.  

Las caminerías y senderos están dispuestas por todo el parque y constituyen uno de los 

elementos principales dentro del recorrido del mismo. Estos son elementos que sirven de 

conectores entre lugares y espacios, el excito de las mismas está en su disposición y 

distribución para alcanzar todos los lugares del parque y resaltar los potenciales del mismo, 

de ahí la importancia de que su disposición sea lo más funcional y atractiva posible.  

El sistema de conjunto de caminos y senderos que se han visto en el parque se encuentran 

en un estado bueno a regular, en la parte baja los caminos son de tierra, arena y gravilla; 

algunas partes se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento. Los senderos que se 

dirigen a la montaña y al Alcázar son de tierra, denotan falta de mantenimiento ya que existen 

tramos que no se encuentran en buen estado, la presencia de maleza y obstáculos dificultan 

el tránsito de las personas.  Además cabe recalcar que hay deficiencia de señalética, no posee 

las indicaciones necesarias así como falta de seguridades para que los transeúntes recorran 

sin dificultad y se ubiquen en el sitio. 

2.2.1.7. Teleférico. 
 

FIGURA 111: Equipamientos: Cominería 
FIGURA 112: Equipamientos: Sendero. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

FIGURA 113: Vista panorámica del teleférico. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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El lugar por su ubicación y geografía posee uno de los mejores miradores de la ciudad, del 

cual se puede apreciar el casco histórico y gran parte de la zona norte y sur de la urbe, además 

se puede decir que por su ubicación, situación geográfica e integración con la naturaleza, a 

más de encontrase cerca de la ciudad, lo hacen un lugar con inmejorables atributos, los 

mismos que deben potencializarse para sacar el máximo provecho de él, sobre todo que 

contribuya a la población como un atractivo más para el sano esparcimiento, generador e 

impulsador económico de nuevos emprendimientos, beneficiando a quien haga uso del mismo 

como a la localidad emplazada en sus alrededores. 

Para impulsar el turismo en Loja y brindar nuevas opciones de diversión en el  Parque Pucará, 

a más de potencializar sus atractivos,  se pretendió la construcción del teleférico, el mismo 

que ha quedado inconcluso. 

2.3. Exposición, análisis, interpretación de datos y comprobación de hipótesis. 

2.3.1. Métodos investigativos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis se analizó varios contenidos teóricos y 

científicos que sostengan los argumentos expuestos, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados. Para la presente investigación, empleamos los métodos científico, 

deductivo, inductivo, analítico – sintético y estadístico. 

El método científico se lo utilizo para la conceptualización del problema así como para conocer 

el porqué del mismo. Este método es muy importante para estructurar el marco teórico basado 

en datos científicos, técnicos y teóricos. 

El método deductivo fue aplicado para determinar aspectos sociales, deportivos y recreativos 

de los ciudadanos de Loja, así también, para la estructuración, formulación y  elaboración de 

la encuesta. 

FIGURA 114: Equipamientos: Alcázar de salida. 
FIGURA 115: Equipamientos: Alcázar de llegada. 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Otro método utilizado fue el Inductivo, este nos ayudó a  definir y caracterizar los problemas 

a los que se atiene el sitio en estudio, a determinar la importancia y analizar los causantes, 

que permitan dar las posibles soluciones. 

El método analítico – sintético nos permitió organizar, clasificar y sintetizar la información 

recopilada en la investigación, que conlleva a la estructuración ordenada y clara de los 

resultados. 

Para la realización y obtención de datos se aplicado el método estadístico, el cual nos dará 

resultados e información requerida para la valoración del lugar así como la obtención de un 

plan de necesidades. 

Seleccionada la muestra y su ubicación se procedió al trabajo de campo dentro de la ciudad, 

para esta investigación se hizo necesario tomar datos da la población de Loja, los mismos que 

fueron sacados de la base de datos del INEC (Instituto nacional de estadísticas y censos).  

Entre niños y adultos se entrevistó a un total de 479 personas, de manera aleatoria de distintos 

lugares de la ciudad. Con la información recogida se tuvo un consenso de una variedad de 

juegos y actividades lúdicas practicadas habitualmente; otras de no tanta frecuencia y un 

sinnúmero de actividades las cuales no se las puede practicar por la falta de infraestructura. 

La encuesta estuvo dividida en tres partes: la primera dirigida a los juegos tradicionales 

populares, la segunda a deportes y actividades de recreación contemporánea y la tercera a 

actividades nuevas – futuristas. 

2.3.2. Población y muestra 

Para la presente investigación se tomó como población al número de habitantes de la ciudad 

de Loja 214855 mil habitantes (dato obtenido del INEC), a la misma se la segmento en cuatro, 

con la premisa que Loja está conformada por cuatro parroquias urbanas (Valle, Sucre, 

Sagrario y San Sebastián). 

=
ú    ℎ

4 ó
 

Remplazando la variable Número de habitantes = 214855 mil, tenemos: 

=
214855  ℎ.
4 ó

= 53713.75  ℎ  

Como dato referencial de población para el diseño del parque en la obtención de la muestra, 

también podemos  utilizar la afluencia de personas que hacen uso de las instalaciones en los 
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distintos parques. Como referente se puede tomar los datos del Parque Jipiro, donde 

encontramos que la afluencia de gente por semana es de 3737 mil personas33. 

Para diseñar la muestra a más de considerar los datos antes mencionados aplicamos la 

fórmula estadística, la que nos brindará precisión y proveerá de datos necesarios. (Suárez, 

2012. P.139.) 

n =
∗  ∗ ∗

[  ( − 1) + ∗ ∗ ] 

 

En donde: 

N: tamaño de la población  

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

e: error de la muestra deseado. En nuestro caso el error deseado será del 1%. 

p: proporción de aceptación. 

q: proporción de no aceptación = 1-p. 

n: tamaño de la muestra (el número de encuestas que vamos a realizar). 

 

Remplazando las variables con los datos tenemos: 

N = 53713.75 personas = tamaño de la población  

k = 2  = 95.5% nivel de confianza. 

e = 0.045 = 4.5% error probable. 

p = 0.5 = proporción de aceptación. 

q = 0.5 = proporción de no aceptación = 1-p. 

n =
(2) ∗  0.5 ∗ 0.5 ∗ 53713.75

[(0.045)  (53713.75 − 1) + (2) ∗ 0.5 ∗ 0.5] 

n =
53713.75

109.77
= 489 

Aplicando la formula tenemos que la muestra es de 489 encuestas. 

                                                             
33 Romero, J. (2009). Revalorización especial del Complejo Ferial de la ciudad de Loja (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Recuperado de: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/UTPL_Romero_Quirola_Jose_Luis_725X62.pdf 
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La encuesta estuvo dividida en tres fases: la primera dirigida a los juegos tradicionales 

populares, la segunda a deportes y actividades de recreación contemporánea y la tercera a 

actividades nuevas – futuristas. 

2.3.3. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Con el fin de  cumplir con los objetivos del trabajo de tesis, se ha visto necesario el empleo de 

técnicas e instrumentos de apoyo, orientadas a obtener información o datos que nos ayuden 

a la solución del problema y a la verificación de la hipótesis. 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados están: la observación, levantamiento de datos, 

revisión de documentos y encuestas. 

2.3.4. Encuesta. 

La encuesta es el instrumento de investigación aplicado, este constó de un cuestionario, 

estructurado en tres partes, que constan de 24 preguntas. La primera parte dirigida a los 

juegos tradicionales, la segunda a juegos y deportes contemporáneos, y la tercera a deportes 

y actividades futuristas. 

2.3.4.1. Test N° 1  - juegos tradicionales populares.  

Este test se diseñó para obtener información acerca del conocimiento, práctica y lugares de 

apropiados para la realización de los juegos tradicionales. Está compuesto por un cuestionario 

de seis preguntas (ver anexos test Nº 1). 

Dando como resultado que la mayor cantidad de personas conocen y les gustan los juegos 

tradicionales, dicho aprendizaje y conocimiento fue obtenido por la práctica en el barrio o la 

FIGURA 116: Juego de canicas / Juego de la gallinita ciega.  
FUENTE: Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/-IbFyOHLBsrU/VliKqLUP6aI/AAAAAAAAAFo/_Rutdf8cCJE/s16 
00/20151125_105410.jpg.Disponible en: http://www.infoidiomas.com/wp-content/uploads/campamentos_ju 
ego1.jpg. Recuperado: 17 de octubre de 2016. 
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escuela, en la infancia o por tradición oral trasmitida de generación en generación. La mayoría 

de encuestados respondió que han practicado estos juegos porque son de sano 

entretenimiento y forman parte de nuestra cultura. Cabe recalcar que producto de la carencia 

de lugares para estas actividades, falta de tiempo, así también como el uso de nuevos jueg os 

tecnológicos (videojuego) e internet (redes sociales), para fines de entretenimiento, han 

provocado que queden relegados y en otros casos olvidados.    

En la actualidad estos juegos buscan ser rescatados de distintas maneras, por lo que son 

promovidos en instituciones públicas y privadas, así también en colegios y universidades con 

las conocidas yincanas, espacio en donde se recopilan los juegos más conocidos y atractivos 

para ponerlos en competencia en pos de la integración del grupo y un sano esparcimiento. 

2.3.4.2. Test 2 – juegos y deportes contemporáneos. 

Con este test de ocho preguntas, se pretende conseguir información acerca de los deportes 

más practicados, la frecuencia en que lo realizan, en qué lugares lo hacen y que otras 

actividades de óseo realizan en sus tiempos libres  como ver televisión, navegar en la internet 

o jugar videojuegos (ver anexos test Nº 2).  

Como resultado de la encuesta tenemos que la mayoría de personas práctica algún deporte, 

ya sea de manera ocasional o permanente, a  nivel de aficionado. Entre los más practicados 

están el futbol, indor y basquetbol.  Coinciden que si existen lugares apropiados para su 

práctica dotados de infraestructura en la mayoría de lugares donde habitan, no obstante 

también en su mayoría los equipamientos dep  ortivos se encuentran en mal estado.  Otro dato 

importante es que en los tiempos libres la mayoría de las personas ocupan su tiempo en ver 

FIGURA 117: Juego de canicas / Baloncesto infantil. 
FUENTE: Disponible en: https://ugc.kn3.net/i/origin/http://blogg.resume.se/fredrikhillerborg/files/2015/09/social- 
media-logo-collage.jpg. Disponible en: http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/deportes/escu 
elasdeportivas/PublishingImages/BALONCESTO_3.jpg. Recuperado: 17 de octubre de 2016. 
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televisión, estar en su celular, jugar videojuegos o navegando en la internet desde su 

computador. 

Entre otras actividades de esparcimientos practicadas están, la caminata y los juegos de 

mesa, pero en su mayoría no practican ningún otro juego, deporte o actividad lúdica por la 

falta de tiempo o carencia de infraestructura deportiva en el lugar donde viven.  

2.3.4.3. Test 3 – deportes y actividades futuristas.  

Con el test 3 formado por un cuestionario de diez preguntas, se  pretende recolectar datos 

acerca de la aceptación de la gente por  nuevas formas de entretenimiento,  que actividades 

les gustaría realizar, la importancia del entretenimiento, las razones por las cuales no realizan 

ninguna otra actividad y el agrado o afinidad que  tienen por los juegos extremos y actividades 

relacionadas con el medio ambiente (ver anexos test Nº 3).      

Los  resultados arrojados de la encuesta del test 3 nos indican que: la gran mayoría practica 

deportes para mantener un buen estado físico y mental, pero que también existe una gran 

parte que no realiza ninguna actividad física, ya sea p  or distintos motivos. Debido en parte a 

la falta de infraestructura, a la flojera, debido al tiempo y ocupación; pero en si las actividades 

nuevas  relacionadas con el medio ambiente y  alternativas de esparcimiento como los juegos 

extremos son muy bien vistos, teniendo mucha aceptación en nuestro medio, ya que en la 

actualidad, nuestra ciudad no consta de equipamientos para estos juegos.  

Las nuevas alternativas de deportes y juegos, así también como actividades  en relación con 

el medio ambiente pueden ser una alternativa muy buena no solo para su práctica, sino 

también para fomentar  estas actividades como deportes, en cuanto a los juegos extremos se 

sabe que se puede llegar a tener  exuberantes regalías por los patrocinadores, además que 

generar este tipo de entretenimientos para generar nuevas plazas de trabajo, reactivar  el 

sector económico, mejorar la seguridad  y generar un turismo de aventura.

FIGURA 118: Skater 
FUENTE: : Disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Teen_male_skater_in_Salem_Ore
gon_park_jump.jpg. Disponible en http://www.unblogged.net/wp-content/uploads/2010/07/tonyhawk900.jpeg.
Recuperado: 17 de octubre de 2016. 
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2.3.5. Matriz general de impacto ambiental (tipologías urbanas / factores ambientales). 

Objetivo: Detectar los estados, las relaciones y los niveles de los factores ambientales frente a la tipologías del lugar, para determinar el estado 

en que se encuentra el sitio y emprender el plan de regeneración bajo un proyecto eco urbanístico.  

Tabla 12: Matriz de impacto ambiental. 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL   CON INFLUENCIA DE 2 km A LA REDONDA  

TIPOLOGIA
S 

FACTORES AMBIENTALES 
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CIRC. 
PEATONAL 2 1 2 3 1 0 0 0 3 3 3 2 0 2 1 2 3 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 39/78 

VIAS/ CIRC. 
VEHICULOS 2 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 0 2 2 2 2 3 2 3 0 0 40/78 

SEGURIDA
D 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 22/78 

RESIDUALE
S 
URBANOS 

2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 25/78 

TERR. 
IRREGUL.  2 2 2 3 3 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 38/78 

AREAS 
VERDES 2 2 2 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 2 1 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 41/78 

VALORACI
ON ESTADOS 

BUENO 3 

RELACION 

DIRECTA 3 

NIVELES 

ALTO 3 

  

 REGULAR 2 INDIRECTA 2 MEDIO 2 

MALO 1 NO EXISTE 1 BAJO 1 
  

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Descripción: La gráfica nos 

muestra los niveles de 

valoración según las tipologías 

encontradas versus los  

factores ambientales del sitio, 

según la siguiente tabla de 

valores. 

 

Tabla de Valores: 

 

 

 

 
 

ESTADOS 
BUENO 3 

REGULAR 2 

MALO 1 

RELACIÓN 
DIRECTA 3 

INDIRECTA 2 

NO EXISTE 1 
 ALTO 3 

NIVELES MEDIO 2 
 BAJO 1 

GRÁFICA 1: Barras: Matriz de impacto ambiental. 
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FUENTE: Granda, J. (2016) 
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El gráfico 2 nos muestra la 

tendencia  en que fluctúa la 

valorización sumando el 

general de los valores por 

tipologías, describiendo un 

aumento y disminución según 

los factores  
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GRÁFICA 2: Ondas: Matriz de impacto ambiental. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Análisis: Las barras que se extienden hasta la línea tres representan, los valores máximos  

en niveles y estados. La gráfica denota un valor medio, con altos y bajos marcando  una 

regularidad media. 

Interpretación: Las tipologías de circulación peatonal, circulación vehicular, terrenos y áreas 

verdes están valoradas bajo estados;  las tipologías de seguridad y residuos urbanos se miden 

por niveles. Además existen factores que por su ausencia no tienen ninguna valoración como 

son el caso de: existencia arqueológica (factor arquitectónico), existencia de peces (factor 

fauna), calidad de agua (factor agua), contaminación de agua (factor agua) y uso de agua 

(factor agua). 

La existencia de riesgos dentro del factor arquitectónico se ve afectado ya que en el sitio 

denota la ausencia de equipamiento, lo cual se verifica  por cuatro tipologías alcanzando la 

valorización de 1 a 3 dependiendo de la misma; la circulación peatonal alcanza un estado de 

1, que representa un estado malo de vialidad; la seguridad alcanza un nivel 1, que representa 

un nivel bajo de seguridad; el terreno irregular alcanza un estado de 2, que representa un 

estado regular del terreno; y finalmente las áreas verdes alcanzan un estado de 3, es decir un 

estado bueno de las áreas verdes. 

De la siguiente interpretación podemos concluir que: 

- Existen varias falencias con respecto al factor arquitectónico debido a la falta de 

equipamiento urbano, circulación peatonal, seguridad deplorable (en horas de la tarde 

y noche) 

- El estado malo de circulación peatonal denota la ausencia de planificación, en el lugar 

no existe una adecuada red de senderos que nos permitan acceder a la cima, los 

caminos existentes son los trazados naturales que se han marcado por el caminar de 

las personas. 

- El nivel bajo de seguridad indica la incertidumbre del sitio, esto también lo demuestra 

el índice de robos en el lugar; por ello la importancia de proveer a la zona de un sitio 

adecuado para la apropiación de las personas del lugar y otras que contribuyan a la 

seguridad de la misma. 

- Del terreno irregular se puede marcar que, existen algunas ventajas y desventajas; 

entre las ventajas que se puedes aprovechar la topografía, la vegetación y el paisaje 

que nos brinda el terreno, entre las desventajas están la falta de planificación urbana 

y arquitectónica, la inseguridad y circulación peatonal;  pero en general muestra un 

estado regular, es decir aceptable del terreno, aunque este indique un relieve con 
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pendientes del 10% al 50%, este factor se lo puede aprovechar de varias formas: 

formando miradores, variedad de juegos, circulaciones distintas, entre otras. 

- Las áreas verdes expresan un estado bueno, es decir el sitio se encuentra casi sin 

ninguna intervención  por parte del hombre,  lo único intervenido es el alcázar del 

proyecto teleférico que se encuentra en la cima, esto da varias alternativas para 

mejorar el sitio con intervenciones  eficientes y necesarios para un beneficio común. 

Dentro de los factores urbanos las valorizaciones de nivel y estado son varias; las tipologías 

de circulación vehicular y terreno dentro de la planificación social alcanza el estado 3, que 

representa un valor de bueno; el resto de tipologías alcanza un estado de 1, que representa 

un estado malo.  

Esto denota la existencia de una planeación social, con varias vías de ingreso al sitio y un tipo 

de terreno bueno para la realización de un proyecto ecoturístico, el resto de tipologías 

alcanzan un estado o nivel malo, lo que marca que no hay planificación social para un cambio 

a las afectaciones y deterioro que sufre el sitio; la solución es regenerar el lugar con 

intervenciones urbano paisajista que den  beneficio a la localidad y la ciudadanía en general. 

La planificación cultural no tiene mayores variaciones con respecto a las tipologías; denota la 

ausencia de planes de regeneración o de obras que permitan mejorar la situación que viven 

las personas que se ven afectadas por este sitio deteriorado. 

La planificación urbana tiene algunas afectaciones, en cuanto a la tipología de circulación 

vehicular alcanzando un valor bueno, es decir la vialidad vehicular existe y se encuentra en 

buen estado, cosa que hace mayor la factibilidad de algún proyecto; en cuanto a residuos 

urbanos la valorización es de regular, ya que no existe ningún plan ejecutado para evitar la 

contaminación de residuos en el sitio; y dentro de la tipología de terreno y áreas verdes 

presenta un estado malo, ya que los planes antes propuestos han quedado abandonados 

fomentando la destrucción del medio.  

El factor de equipamiento e infraestructura, muestra la carencia en la mayoría de tipologías, 

presentando afectación en equipamiento cultural y educacional, dado por la tipología de 

circulación vehicular con un estado regular, lo que quiere decir que la circulación peatonal  y 

vehicular a estancias educacionales y culturales son regulares. 

Dentro de la infraestructura sanitaria y estado de vías la afectación de las tipologías tienen su 

paridad en tres tipologías: circulación vehicular (valor 2 de estado regular), residuos urbanos 

(valor 2 de nivel medio) y terreno (valor 2 de estado regular). 



 

105 
 

Se puede decir que la infraestructura sanitaria y estado de vías es regular en cuanto a las 

tipologías de circulación vehicular y terreno, es decir hay posibilidad de implementar un buen 

plan sanitario para un proyecto; en cuanto a la tipología de residuos urbanos es medio con lo 

que se puede mejorar su nivel proveyendo  de equipamiento sanitario urbano necesario así 

como del mejoramiento de las vías con señalética y mantenimiento de las mismas. 

Los espacios sin apropiación dentro del factor de población tienen una afectación con 

puntuación  de nivel y estado 3 de alto o medio según el caso, la tipología de circulación 

vehicular y terreno, tienen una apropiación de estado bueno, ya que no se ha afectado el 

terreno mayormente, lo que se puede aprovechar con intervenciones apropiadas;  el espacio 

sin ocupación para residuos urbanos tiene una calificación de alta, es decir que no existe 

lugares ocupados para la recolección de residuos, lo que por un lado es malo ya que peligra 

el lugar con contaminación, pero por otro lado permite un adecuada planificación de 

recolección de residuos con implementos y mobiliario urbano eficiente. 

El resto de tipologías tienen un valor de estado y nivel de 1 de bajo o malo según el caso, 

dando como resultado que los espacios sin apropiación  de circulación peatonal es mala, la 

seguridad es baja, y en áreas verdes es malo, es decir que la apropiación del sitio es poca, 

dando ventaja para realización de cualquier obra de regeneración. 

La seguridad poblacional es regular en la tipología de circulación vehicular, es decir no hay 

mayores inconvenientes dentro de los espacios de vías, pero existe una paridad en el resto 

de tipologías hablándonos de una valorización de bajo y malo según el caso. En definitiva hay 

que realizar varias obras que permitan regenerar el sitio para que ya no sea foco de 

delincuencia y actos indebidos, saneando el sitio y dando un cambio positivo para beneficio 

de la localidad. 

La salud poblacional dentro de los parámetros de las tipologías mantiene una regularidad de 

cero a malo, es decir no existe obra suficiente que supla un adecuado mantenimiento de la 

salud. 

El factor Paisaje tiene una regularidad y una calificación de escenario en todas las tipologías 

con el valor 3 de bueno o alto según el caso. Por cuanto se puede decir que el paisaje es 

bueno y se puede explotar el sitio con varias propuestas de regeneración, lo que contribuiría 

no solo, a la mejora del sitio sino, también de quienes tienen influencia con el mismo. 

La conservación del paisaje varia en aumento es decir se mantiene regular, esto en cuanto 

no se ha aprovechado el sitio adecuadamente para algo beneficioso para la comunidad, lo 

que ha permitido la influencia de malos hábitos en el sitio así como inseguridad. 
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Los factores de fauna en  existencia de biodiversidad posee una calificación de estado regular 

en las tipologías de circulación peatonal y áreas verdes, es decir no hay mayor biodiversidad 

en el sitio, pero la poca que hay se la debe respetar en cualquier termino de influencia que se 

pretenda en el lugar, de igual manera como se lo debe realizar con la fauna domestica que 

alcanza un valor de baja. 

La existencia de fauna en el lugar es muy escasa, la mayor parte está representada por la 

variedad de aves, por lo cual se debe respetar su habitad causando el menor impacto posible 

en cualquier termino de intervención a realizarse. 

El factor flora con respecto a las tipologías tiene variaciones distintas, lo que es circulación 

peatonal y áreas verdes tienen la valoración más alta 3 de bueno o alto dependiendo, es decir 

que la flora para estos casos es buena y se la puede aprovechar, y para ello se puede 

proponer cominerías, paseos, y todo en cuanto haga más atractivo  el sitio. En las tipologías 

de circulación vehicular y terreno la flora se ve afectada con una calificación 1 de malo, por 

cuanto hay que realizar cambios que mejoren estos estados para que sea más atractivo para 

la gente y sus visitantes. Con respecto a residuos urbanos la flora es afectada medianamente 

ya que no existe el equipamiento adecuado para solventar estas necesidades. 

En cuanto al factor agua no tiene ninguna valoración ya que en el sitio no existe ninguna 

vertiente ni fuente de agua natural, por lo que su valorización es nula. 

El factor aire  de acuerdo al cuadro y la gráfica nos determina que es bueno,  en cuanto a la 

calidad y niveles de Co2  la tipología de circulación vehicular presenta un estado regular, en 

los demás parámetros la calidad y nivel de Co2 es bueno, lo que permite un mejor estado de 

aire el cual puede ser aprovechado por actividades dirigidas al deporte y entretenimiento al 

aire libre. 

Según el factor de suelo el tipo, morfología y calidad de suelo es regular en todas las 

tipologías, no hay mayores valores que rescatar, se puede aprovechar el mismo en cualquier 

magnitud dependiendo de lo que se quiera hacer. 

2.3.6. Tipologías urbanas. 

2.3.6.1. Circulación Peatonal. 

De acuerdo a la gráfica se puede apreciar que existe una generalidad que se mantiene en una 

valorización de 2 con un estado regular, de lo que se puede decir que no existe mayor 

dificultad; los valores de calificación 3 mantienen un estado bueno en cuanto a regularidad de 

paisaje, calidad escénica, vegetación  compuesta, estado de flora, biodiversidad de flora y 
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calidad de aire, de todos estos factores favorables podemos aprovecharlos con proyectos en 

los que se vincule la naturaleza; por otro lado las valoraciones de 1 que son las de malas, que 

se encuentran dadas en los factores arquitectónicos y población se debe mejorar, ya que no 

se cuenta con lo requerido para una buena circulación así también denota la falta del factor 

de infraestructura. 

 

 

 
 

2.3.6.2. Circulación Vehicular.  

La tónica de la gráfica nos muestra que la valorización se da en un valor medio de 2 que indica 

un estado regular, en lo que se pude mejorar el estado haciendo distintos trabajos, la 

valorización de 3 que indica un estado bueno se da en los factores de plan social, plan urbano, 

regularidad del paisaje, y calidad escénica, factores que se pueden aprovechar para el 

mejoramiento de la vialidad dirigida a los turistas y personas que lleguen de los distintos 

lugares de la ciudad. 

Los factores de flora y tipo de suelo tienen una valoración de 1 que indica un  estado malo; en 

estos factores es en donde se debe implementar la mejora para contribuir con un entorno más 

dinámico y favorable para todos quienes visiten el lugar. 
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GRÁFICA 3: Tipología urbana: Circulación peatonal. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.3.6.3. Seguridad. 
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GRÁFICA 5: Tipología urbana: Seguridad. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

GRÁFICA 4: Tipología urbana: Circulación vehicular. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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La tendencia de la gráfica nos muestra que la seguridad tiene una tendencia baja, la mayor 

parte es nula, lo que quiere decir que no hay seguridad en el sitio y lo poco que hay es 

despreciable, la calificación más alta está en los factores de regularidad del paisaje como la 

calidad del mismo, con una valoración de 3 que es alta; con ello se puede concluir que la 

seguridad es baja e incluso nula en los diferentes factores ambientales, este aspecto está 

llamado a tomar en cuenta al momento del diseño, para dar protección y seguridad a quienes 

hagan uso de las instalaciones. 

2.3.6.4. Residuos Urbanos.  

 

La gráfica nos indica que hay una regularidad  1 de nivel bajo, que es un factor bueno puesto 

que nos indica que los residuos en sitio son pocos, dando como respuesta de implementar un 
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GRÁFICA 6: Tipología urbana: Residuales urbanos. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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sistema de recolección de residuos muy sutil, que se lo puede realizar como equipamiento 

urbano. 

Hay otra tendencia que se mantiene en nivel 2 que nos indica un nivel medio de residuos 

urbanos, esto se ve afectado en los factores urbanos, equipamiento e infraestructura, en flora 

y suelos; estas afectaciones se las puede fácilmente solventar ya que la afectación en el sitio 

no es muy relevante por ahora. 

2.3.6.1. Terreno irregular.  

 

En cuanto al terreno la gráfica nos indica que existe una tendencia de valor de 2 con un estado 

regular, existe una tendencia favorable de valor calificado como bueno en factores como: 

espacios sin apropiación, factores del paisaje y factores del aire, con lo que se puede concluir 

que se debe potencializar estos factores para idealizar una propuesta considerando estos 

factores como principales dentro del estudio del terreno, así además hay que tomar en cuenta 
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GRÁFICA 7: Tipología urbana: Terreno Irregular. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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el estado malo en cuanto a factores de plan urbano y plan social, puesto que en el sitio hace 

algunos años se tuvo una idea de regeneración del lugar con el proyecto teleférico lo cual a 

quedado en el olvido causando malestar a la gente que vive por el sector por la inseguridad 

que produce, por lo que se propone el desarrollo emergente de un proyecto que regenere el 

sitio y por ende el nivel de vida de la gente que habita el lugar.  

2.3.6.2. Áreas verdes. 

 

La tónica de la gráfica indica que existe una regularidad en la valoración de nivel 3 con un 

estado bueno en áreas verdes, con lo que se puede decir que es un factor importante dentro 

de proyectos ecoturísticos y afines, los niveles valorización 1 con estado bajo son pocos y 

fluctúan en los factores de plan social, plan urbano, espacios sin apropiación, fauna doméstica 

y calidad de agua; por lo que se debe hacer un plan de contingencia que solvente este déficit 
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GRÁFICA 8: Tipología urbana: Áreas verdes 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
 



 

112 
 

que se convierte en debilidad de las áreas verdes, además se puede decir que el sitio no ha 

sido tomado en consideración como es debido. 

2.3.7. Factores ambientales / tipologías. 

2.3.7.1. Factor paisaje. 

Objetivo: Determinar los factores más convenientes para aprovecharlos y de misma manera 

encontrar los factores con menos puntuación para mejorarlos 

TABLA 13: Tipologías / factor de paisaje. 

  PAISAJE 

 

 TIPOLOGÍAS 
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JE
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N
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. P
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SA
JE
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U
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D.
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CIRC. PEATONAL 3 2 3 
VIAS/ CIRC. VEHICULOS 3 2 3 
SEGURIDAD 3 2 3 
RESIDUALES URBANOS 1 1 1 
TERR. IRREGUL. 
COMODATO 

3 3 3 

AREAS VERDES 3 3 3 

Análisis: Según los resultados del cuadro y la gráfica nos podemos dar cuenta que existe una 

tendencia de valor 3, en los factores de calidad escénica y calidad de paisaje; dentro de la 

conservación del paisaje hay una pequeña variación con puntuación 2, que no implica mayor 

afectación. 

Interpretación: Dado los datos podemos interpretar que existe una buena valoración en 

cuanto al factor paisaje lo cual nos permite aprovechar este factor dando varias alternativas 

para los futuros usuarios. Otra cosa importante es la afectación de nivel bajo en cuanto a 

residuos urbanos, esto quiere decir que la presencias de basuras no es muy alta lo que se 

puede controlar con un sistema eficaz de recolección de desechos. 

Se puede acotar que las posibilidades por tipología de terreno y espacios verdes, son 

favorables para la utilización de actividades al aire libre, para aprovechar estos factores y con 

lo que se da un giro distinto a la cotidianidad de la vida de la población, en un sentido de relax 

y sano esparcimiento. 
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2.3.7.2. Factor Urbano. 

Objetivo: Conocer los planteamientos urbanísticos del sitio, para determinar las ventajas y 

desventajas de los mismos con la intensión de promover un nuevo espacio factible para todos 

sus ocupantes.TABLA 3: Tipologías / factor urbano. 

TABLA 14: Tipologías / factor urbano. 

 

Análisis: Las gráficas determinan que el planeamiento urbano está en un nivel bajo en todas 

las tipologías excepto en la de vías que posee un valor regular de la mitad para arriba. 

Interpretación: El planteamiento urbano del sector con respecto a las tipologías son malas, 

es decir no hay mayor aporte que se pueda utilizar como beneficio de algún proyecto o alguno 

cual rescatar, lo que es rescatable del sitio es su ubicación y la red de vías que nos permiten 

su ingreso al sitio, que son varias, lo que se puede aprovechar como punto a favor del sitio, lo 

cual se puede considerar positivo. 
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CIRC. PEATONAL 0 0 1 
VIAS/ CIRC. VEHICULOS 3 2 3 
SEGURIDAD 0 0 1 
RESIDUALES URBANOS 2 1 1 
TERR. IRREGUL. 
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1 0 1 

AREAS VERDES 1 0 1 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.3.8. Matriz de impacto ambiental /actividades recreativas y lúdicas 

Objetivo: Reconocer las ventajas y desventajas del sitio frente a las tipologías recreativas y lúdicas, para determinar las actividades más factibles 

que se pueden implementarse en el lugar, como parte integrador del plan de recuperación del sitio.TABLA 4: Matriz de impacto ambiental. 

TABLA 15: Matriz de impacto ambiental. 
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JUEGOS 
FUTURISTAS 2 2 2 3 3 0 0 0 3 3 3 2 0 2 1 2 3 3 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

VALORACION NIVEL 
BUENO 3 

RELACION 
DIRECTA 3 

  REGULAR 2 INDIRECTA 2 
MALO 1 NO EXISTE 1 

 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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 Descripción: La gráfica nos 

muestra los niveles de 

valoración según las 

tipologías de actividades 

recreativas y lúdicas versus 

los  factores ambientales del 

sitio, según la siguiente tabla 

de valores. 

 

Tabla de Valores: 

 

 

 
 
 

 

ESTADOS 
BUENO 3 

REGULAR 2 

MALO 1 

RELACIÓN 
DIRECTA 3 

INDIRECTA 2 

NO EXISTE 1 
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Análisis: Las barras que se extienden hasta la línea tres representan, los valores máximos  

en estados.  La gráfica denota barras que se mantienen en un estado regular, con alteraciones  

que se extienden a estados malos y buenos. 

Interpretación: Todas las tipologías del cuadro están valoradas bajo estados, dependiendo 

del mismo se miden como malos, regulares o buenos.  Además existen factores que por su 

ausencia no tienen ninguna valoración como son el caso de: existencia arqueológica (factor 

arquitectónico), plan cultural (factor urbano), infraestructura en vías, (factor infraestructura y 

equipamiento), salud poblacional (población), existencia de peces (factor fauna), 

contaminación de agua, uso de agua y calidad de agua  (factor agua). 

La existencia de riesgos dentro del factor arquitectónico no mide ninguna valoración en las 

tipología de juegos tradicionales y juegos futuristas, se ve afectado en la tipología de juegos 

contemporáneos, en la que se mide un estado de malo, esto debido al estudio realizado en 

sitio que no existe mayor intervención, se midió con este valor por la afectación que tiene el 

lugar con el parque Pucara que esta contiguo. 

De la siguiente interpretación podemos concluir que: 

- Arquitectónicamente, el sitio denota la ausencia total de alguna obra arquitectónica 

relevante que tenga una incidencia positiva, por lo contrario sólo se encontró, el alcázar 

principal del proyecto Teleférico, abandonado hacia algunos años, lo que en vez de 

aportar se ha convertido en un foco de delincuencia y practica de malos hábitos. 

Dentro de los factores urbanos al igual que los factores arquitectónicos podemos interpretar 

la falta de los mismos, la incidencia única encontrada en el lugar es la de los factores de plan 

urbano y plan social, que como en el caso anterior se los considero por la relación con el 

Parque Pucara y también por el proyecto Teleférico truncado, ya que con ello se tenía una 

idea social y urbana que mejore la calidad del sitio y por ende su regeneración. 

Urbanísticamente el sitio no posee ninguna obra rescatable, en este sentido también se 

consideró la presencia del alcázar principal; a esto se lo tomo como una presencia negativa 

para la valoración del sitio, ya que no da ningún beneficio, no obstante se puede aprovechar 

estos vestigios para darle un nuevo sentido que aporte positivamente a un plan de 

recuperación del lugar. 

El factor de equipamiento e infraestructura, muestra una afectación nula en el factor de 

infraestructura sanitaria ya que no existe en sitio, pero en los factores de equipamiento 

cultural, equipamiento educacional hay una afectación con valor de malo, con respecto a la 

tipología de juegos tradicionales y contemporáneos, ya que mucho de estas actividades se 
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están perdiendo por la presencia de otros medios de recreación entre ellos el internet, la 

televisión y el celular. El factor de estados de vías se muestra con un valor regular puesto que 

el sitio posee varias rutas de ingreso lo que es favorable. 

. 

Los espacios sin apropiación dentro del factor de población tienen una afectación de   estado 

malo, en las  la tipologías de juegos tradicionales y futuristas, por cuanto no hay infraestructura 

en el área para estas actividades, pero una valoración buena en cuanto a los juegos 

contemporáneos, se lo tomo así por la presencia de varios sitios de recreación y deportes que 

existen en su entorno. 

En cuanto a seguridad poblacional se puede decir que es malo, el sitio en horas de la tarde 

se vuelve peligroso por los delincuentes que frecuentan estos lugares, además que los 

equipamientos no se encuentran del todo óptimos, en este sentido hay que hacer un 

planeamiento que restituya el lugar con ofertas buenas que contribuya a su regeneración y 

apropiación de la gente. 

El factor Paisaje tiene una regularidad, conservación y calidad de escénica del paisaje en 

todas las tipologías con el valor 3 de bueno. Por cuanto se puede decir que el paisaje favorable 

y se puede explotar el sitio con varias propuestas de regeneración, lo que contribuiría no solo, 

a la mejora del sitio sino, también de quienes tienen influencia con el mismo. Lo que también 

es provecho para las actividades al aire libre, lo que se podemos tomar como fortaleza del 

sitio a cualquier nivel de recuperación del lugar.  

Los factores de fauna en  existencia de biodiversidad, existencia de mamíferos, fauna 

doméstica y existencia de aves posee una calificación de estado regular en las todas las 

tipologías, es decir no hay mayor biodiversidad en el sitio, pero la poca que hay se la debe 

respetar en cualquier termino de influencia que se pretenda en el lugar, de igual manera como 

se lo debe realizar con la fauna domestica que alcanza un valor de baja. 

La existencia de fauna en el lugar es muy escasa, la mayor parte está representada por la 

variedad de aves, por lo cual se debe respetar su habitad causando el menor impacto posible 

en cualquier termino de intervención a realizarse. 

El factor de flora con respecto a las tipologías todos los factores alcanzan un valor  bueno, 

es decir que la vegetación es predominante y variada lo que hace aún más atractivo el terreno 

a intervenir, lo que se puede aprovechar con buenas decisiones y alternativas de recuperación 

sin mayores afectaciones del mismo.   
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En cuanto al factor agua no tiene ninguna valoración ya que en el sitio no existe ninguna 

vertiente ni fuente de agua natural, por lo que su valorización es nula. 

El factor aire  de acuerdo al cuadro y la gráfica nos determina que es bueno en todas las 

tipologías, esto permite aprovechar al máximo toda actividad al aire libre, sin restringirse por 

este factor importante. 

Según el factor de suelo el tipo, morfología y calidad de suelo es regular en todas las 

tipologías, no hay mayores valores que rescatar, se puede aprovechar el mismo en cualquier 

magnitud dependiendo de lo que se quiera hacer. El tino es saber cómo aprovechar el lugar 

adecuadamente sin causar mayor afectación al lugar, más bien integrase al entorno en el que 

nos encontramos. 

2.3.9. Tipologías recreativas. 

2.3.9.1. Juegos tradicionales.  

GRÁFICA 10: Tipologías recreativas: Juegos tradicionales. 

 

Los datos y gráfica nos indica que predomina los factores que se hallan en un estado regular, 

de lo que no hay mayor afectación; el nivel tres que alcanzan los factores de: aire, flora y 

paisaje, los cuales son alternativas a favor para los juegos tradicionales, los cuales podemos 

tomarlos como posibilidades positivas para realizar una intervención con fines de vinculación 

de estos juegos que poco a poco van desapareciendo por la falta de espacio, de conocimiento 
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, de cultura de los mismos e invasión de nuevos atractivos que nos provee la tecnología y 

globalización. 

2.3.9.2. Juegos contemporáneos. 

  

La gráfica nos indica que existe una regularidad buena en la generalidad de los factores, con 

una tendencia regular aceptable  y con menor incidencia en valores malos para esta tipología.  

Por lo que se puede interpretar que en los factores de aire, flora y paisaje están en un buen 

estado, ello nos dice que son los elementos más provechosos, es decir la intervención es 

factible ya que no se presentara dificultades mayores, pero en los factores urbanos, 

arquitectónicos y de infraestructura y equipamientos existe un estado de regular a malo y nulo, 

en aquellos se debe intervenir puesto que denota déficit. 
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GRÁFICA 11: Tipologías recreativas: Juegos contemporáneos. 
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2.3.9.3. Juegos futuristas.  

La tendencia de la gráfica nos muestra que existe un estado bueno con regularidad en nivel 

tres, esto en los factores de suelo, aire, flora y paisaje; son los elementos determinantes y los 

cuales se puede aprovechar para la integración de este tipos de deportes en la idea de 

cualquier intervención al aire libre, además los estudios y resultados realizados nos 

determinan que hay una aceptación favorable para este tipo de deportes que son nuevos en 

nuestro medio. 

2.3.10. Factores ambientales /tipologías  

2.3.10.1. Factor paisaje. 

Objetivo: Determinar la influencia del paisaje en las distinta tipologías para dar respuestas 

favorables a las mismas. 
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GRÁFICA 12: Tipologías recreativas: Juegos futuristas. 
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TABLA 16: Tipologías / factor paisaje. 

FACTORES AMBIENTALES 

 

TIPOLOGIAS PAISAJE 
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JUEGOS TRADICIONALES 3 3 3 

JUEGOS CONTEMPORANEOS 3 3 3 
JUEGOS FUTURISTAS 
 
 

3 3 3 

Análisis: La tendencia de la gráfica y cuadro nos indica la paridad de las tres tipologías en el 

factor de paisaje, lo que señala un estado bueno del mismo. 

Interpretación: El resultado nos indica que este elemento es favorable para las tres tipologías 

por cuanto se puede aprovechar al máximo con intervenciones urbano paisajistas, sobre todo 

explotar las actividades al aire libre por las oportunidades que nos brinda el entorno.  

2.3.10.2. Factor infraestructura y equipamiento. 

Objetivo: Localizar los valores de infraestructura y equipamientos favorables para 

introducirlos en el plan de recuperación del espacio, así como determinar las falencias de los 

mismos para su debido accionar. 

TABLA 17: Tipologías / factor infraestructura y equipamiento. 

FACTOR DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

 

TIPOLOGIAS INFRAEST/EQUIP. 

 

ES
TA

D.
VI

AS
 

IN
FR

A.
 S

AN
IT

. 

EQ
U

IP
.E

DU
CA

. 

EQ
U

IP
. D

EP
O

RT
IV

O
 

EQ
U

IP
.C

U
LT

U
RA

 

JUEGOS TRADICIONALES 2 0 1 2 1 
JUEGOS 
CONTEMPORANEOS 

2 0 1 2 1 

JUEGOS FUTURISTAS 2 0 0 0 0 
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FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Análisis: La grafica muestra que existe una tendencia de valor regular en equipamiento 

urbano y  estado de vías; otros factores presentan falencias con valor de malo en 

equipamiento cultural y equipamiento educacional. 

Interpretación: La medida de la gráfica y el cuadro determina que el estado de infraestructura 

es en general regular a malo, por lo que se debe tener en cuenta todos sus factores, esto es 

debido a que en el sitio no se ha propuesto una intervención adecuada que permita la 

recuperación con una regeneración positiva. Para ello se recomienda la propuesta de una 

intervención paisajista urbanista en la que se cree la infraestructura apropiada sin afectar al 

medio en donde se desarrolle. 

2.3.11. Grafica de diagnóstico.  

GRÁFICO 13: Gráfica de Diagnóstico. 

 

Está gráfica nos indica la valoración resultado del diagnóstico del sitio representado por las 

barras. Se calificó sobre 78 puntos, los valores mientras más altos son, representan 

favorabilidad o factibilidad a dicho componente. Interpretando la gráfica existe una 

favorabilidad promedio de cuatro factores con valores de 36 a 42 puntos. Al analizar esta, 

podemos decir que el sitio presenta una buena circulación, tanto peatonal como  de vehículos, 

es decir existe la infraestructura en un estado favorable, caminos o senderos que nos 

conduzcan dentro o fuera del sitio. El terreno por otra parte debido a su pendiente ha perdido 

factibilidad pero posee otras características que le dan valor, entre ellas la calidad de paisaje, 

la naturaleza y el espacio verde. Las áreas verdes sumado al terreno posee muy buenos 
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atributos, con vegetación mayor y menor, en el lugar existe una gran variedad de especies de 

árboles, nos encontramos con bosques de pinos, los mismos que a más de ser aprovechados 

por los beneficios ambientales u ornamentales, se los puede emplear como barrearas 

naturales ante el ruido, el viento o el sol. Existe un valor que nos preocupa y es el de la 

seguridad, este componente tiene una puntuación de 22, lo que nos dice que el lugar es 

inseguro, las razones se dan por  la falta de control, descuido de las instalaciones, abandono 

del proyecto teleférico, falta de iluminación, entre otros.  

En términos generales podemos concluir que el sitio dispone de grandes atributos que lo 

hacen favorable a la realización del tipo de proyecto que queremos diseñar, ya que la 

seguridad es un factor que se puede variar al momento de darle vida al sitio, regenerándolo 

con un plan de manejo ambiental - arquitectónico, lo que provocará mayor afluencia de gente 

y haciendo que la comunidad del sector se apropie del proyecto. 

2.3.12. Matriz diagnostico vs necesidad. 

Con esta matriz se pretende encontrar las necesidades del lugar frente a las deficiencias  

encontrados durante el diagnóstico del sitio. 

TABLA 18: Matriz diagnóstico vs necesidad. 

DIAGNÓSTICO VALOR ANTECEDENTE  NECESIDAD 

Cir. Peatonal 
39/78 

50% 

Poca accesibilidad peatonal y en mal 
estado dentro del sitio. 

Regularizar con un proyecto rutas 
de acceso internas que generen 
actividades nuevas que sean 
productivas. 

Cir. Vehicular 
40/78 

51,28% 

Se detectó un buen estado de vías de 
acceso para llegar al sitio, además de 
varias rutas. 
No existen vías dentro del terreno. 

Mejorar la señalización y las rutas 
de acceso vehicular. 

Se
gu

rid
ad

 

Población  

22/78 

28,20% 

Ausencia de  equipamientos y plan de 
seguridad. 
Se desarrollan en el lugar actividades 
no afines (consumo de bebidas 
alcohólica, narcóticos entre otras) 
Presencia de delincuencia así como 
la venta de narcóticos. 

Crear un plan de seguridad. 
Regenerar el sitio dándole una 
utilidad de bien común para la 
comunidad. 
Crear equipamientos que sean 
útiles a la comunidad generando la 
apropiación del sitio. 

Infraestructura 

Equipamiento 

Terreno 
38/78 

48,72% 

La pendiente del terreno es irregular, 
varía de entre 10% y 30%. 

Crear terrazas plataformas. 
Excavación y reposición de suelos. 

Áreas Verdes 
41/78 

52,56% 

Bosque frondoso a lo largo y el ancho 
del terreno. 
Variedad de  vegetación mayor y 
menor. 
Visuales paisajistas de muy alto nivel. 

Causar el menor impacto posible. 
Aprovechar la vegetación y las 
visuales paisajísticas como factores 
a favor del proyecto. 

 

Resultado del diagnóstico encontramos las siguientes necesidades: 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.3.13. Necesidades. 
 

- El lugar se encuentra abandonado, lo que ha provocado el deterioro al pasar del 

tiempo, la delincuencia, el mal uso del sitio y el proyecto inconcluso que ha dejado 

vestigios del equipamiento “proyecto teleférico”, han provocado que el sitio se 

encuentre en un estado de quebranto, por lo que la recuperación del lugar se hace 

indispensable para el saneamiento. 

 

- Mejorar las instalaciones existentes, dándoles un mantenimiento adecuado, crear 

atractivos nuevos que contribuyan a la distracción de la gente, proveer de sistemas de 

seguridad, alumbrado eléctrico y señalización. 

 

- La falta de infraestructura arquitectónica  y equipamiento urbano, determina la 

necesidad de un proyecto de recuperación y regeneración del sitio, en el que se 

implemente la infraestructura y equipamiento ineludibles para la regulación y uso 

adecuado del mismo, con la finalidad de crear apropiación por parte de los usuarios 

de manera correcta, en desarrollo de la comunidad y toda la colectividad
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2.4. Problema. 

2.4.1. Árbol de problemas. 
. 

 ESQUEMA 16: Tipologías recreativas: Juegos tradicionales 
FUENTE: Granda, J. (2016) 



 

126 
 

2.4.2. Formulación general del problema. 

Degradación del espacio público. 

2.4.3. Fraccionamiento y jerarquización de los problemas parciales. 

2.4.4. Disfunción:  

- Usos ilícitos. 

-  Mal uso del espacio público: venta de drogas, consumo de narcóticos, consumo de 

alcohol, prácticas sexuales, entre otras. 

- Actos no afines:  

2.4.5.  Inseguridad: 

- Robo: detrimento de la integridad física y psicológica de las personas.  

- Confinamiento: lugar aislado sin seguridad adecuada. 

- Falta de equipamiento e infraestructura: no existe las garantías adecuadas de servicios 

básicos sobre todo de alumbrado eléctrico. Deterioro de proyectos abandonados 

(Proyecto teleférico) 

- Perdida de interés de los usuarios por el mal estado del sitio. 

2.4.5.1. Abandono / Accesibilidad: 

- Deficiencia de vías y senderos: los senderos se encuentra abandonados además de 

que no existe señalización adecuada así como un servicio de guardianía y alumbrado 

eléctrico. 

PARQUE PUCARA

TELEFÉRICO
Proyecto inconcluso

Inseguridad

- Abandono
- Confinamiento
- Falta de equipamiento
infraestructura deteriorada

Disfunción

- Usos inadecuados
- Venta de narcóticos
- Actos no afines

Abandono/Accesibilidad

- Deficiencia de senderos
- Pendientes pronunciadas
- Densidad vegetal alta

ESQUEMA 17: Problemas detectados. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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- Pendientes has del 30%: la pendiente puede ser un factor negativo por ser 

pronunciado, pero si lo aprovecha adecuadamente podemos generar buenas 

alternativas para los usuarios, sobre todo aprovechar las visuales que se generan en 

360°. 

- Densidad vegetal alta: la vegetación obviamente detectada en el lugar es de 

clasificación alta, existen árboles de varios tipos y alturas, los cuales se pueden 

aprovechar para crear microclimas así como entretenimientos para la interacción de la 

gente que visite el sitio. 

2.5. Información del estado del proyecto.   

2.5.1. Municipio – Curia. 

Según la entrevista realizada al Arq. Fabián Gallegos Moran Director de Planificación y obras 

públicas, en el sitio Pucara específicamente en donde se encuentra el proyecto teleférico; 

cabe destacar que se ha hecho una propuesta urbanística de mejoramiento del lugar 

conjuntamente con la Diócesis de Loja. El proyecto se compone de tres partes: la primera se 

desarrollará en los exteriores del Colegio Bernardo Valdivieso (antiguos tanques de agua 

potable) donde se pretende implantar plazas comerciales y estacionamientos; la segunda, en 

el parque Pucará con senderos y plazas, y la tercera en la parte superior (junto al teleférico) 

donde iría el santuario y monumento a la imagen de la Virgen de El Cisne cuya altura bordea 

los 100 metros. 

La ubicación del proyecto es estratégica, el lugar es visible desde los cuatro puntos cardinales. 

Para la ejecución del proyecto se ha previsto la vinculación del Municipio, Diócesis de Loja, 

UTPL y el Ministerio de Defensa, al cual pertenecen los terrenos donde se implantaría el 

proyecto y que actualmente el Municipio mantiene en comodato debido al proyecto Teleférico. 

Debido a los varios desacuerdos de las partes este proyecto ha quedado estancado hasta 

nuevo acuerdo. 

Actualmente el proyecto Teleférico está siendo retomado nuevamente, la administración en 

curso ha tomado cartas en el asunto y se están realizando los estudios para completar el 

proyecto con el fin de servir a la ciudadanía. 
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2.6. Cuadro general FODA. 

TABLA 19: Cuadro general FODA. 

Factor Aspecto Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenazas Posibles 
soluciones 

Objetivos Estrategias 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

  

Temperatura Clima frío  En días soleados se 
mantiene un clima 
fresco por la 
presencia de la 
vegetación. 

En la noche por 
topografía, altitud  
y presencia del río 
cerca la 
temperatura baja 

 Uso de 
materiales con 
alta inercia 
térmica. 

Proyectar con 
principios de 
sustentabilidad. 

_Usar 
materiales 
ecológicos  y 
reciclados. 
Adecuada 
zonificación del 
espacio 

Soleamiento  Incidencia directa Debido a las 
características del 
terreno se puede 
aprovechar para 
orientar de norte a 
sur en ambas faldas 
de la montaña. 

La incidencia del 
sol de la tarde va 
afectar al 
emplazamiento de 
la lado oeste. 

 Utilizar los 
árboles como 
barreras 
naturales. 

Crear micro 
climas internos y 
externos. 
Aprovechar el 
efecto del sol 
para aclimatar 
algunos 
edificios. 

Utilización de 
paneles solares. 
 

Vientos  Ventilación natural 
con fuertes 
vientos  

Buena ventilación 
de ambientes. 
Emplazar juegos en 
los que no se vean 
afectados por los 
vientos.  

  Utilizar los 
árboles como 
barreras 
naturales en los 
lugares de 
mayor 
afectación. 

Crear micro 
climas internos y 
externos. 
 

Direccionamient
o del viento al 
interior de 
edificaciones. 

Presión 
atmosférica 

       

Relieve 
Topografía  Terreno Irregular Crear  todo tipo de 

juegos extremos 
Deslaves por 
mucho efecto de 
lluvia 

 No deforestar el 
bosque 
existente 

Aprovechar la 
topografía para 
la creación de 
varios juegos 
extremos. 

Direccionamient
o de las visuales 
hacia la ciudad. 
Mimetizar el 
proyecto con la 
naturaleza. 

Tipo de Suelo Arcilloso   Dificulta la 
accesibilidad  

De fácil 
desprendimien
to por efecto 
de agua. 

No deforestar el 
bosque 
existente 

Reposición de 
suelo en el caso 
de que sea 
necesario. 

Utilizar 
materiales 
reciclados que 
ayuden a la 
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mejor 
circulación de la 
accesibilidad  

Agua Produce efectos 
psicológicos en 
las personas. 
Recurso natural  

Potenciar el diseño 
poli sensorial. 
Utilizarlo como 
elemento de 
distracción. 

   Integrar la 
infraestructura 
arquitectónica 
con el entorno 
natural   

Implementar al 
agua dentro del 
diseño 
paisajístico. 

Vegetación  Barreras 
vegetales. 
Generación de 
microclimas. 
Renovación del 
aire. 

Utilización de 
vegetación 
endémica. 
Generar sombras  
Trabajar con 
arquitectura verde  

   Respetar la 
vegetación 
existente. 

Integrar la 
arquitectura a la 
vegetación sin 
causarle mayor 
impacto. 

U
R

B
A

N
O

S 
Y 

A
R

Q
U

IT
EC

TÓ
N

IC
O

S 
 

Infraestructura y 
servicios 

 Se puede adquirir 
fácilmente todos los 
servicios. 

Costo para 
obtener los 
servicios 

Negación de 
servicios por 
costos 

Gestión de 
servicios  

Cumplir con 
todos los 
servicios 
básicos vitales. 

Hacer uso de la 
tecnología 
como elemento 
de diseño. 

Equipamientos    Ausencia de 
control policial  

Delincuencia  Equipar la zona 
con seguridad 
privada o pública  

Lograr la 
seguridad de la 
gente que haga 
uso de las 
instalaciones. 

Iluminar 
adecuadamente 
los espacios. 
Tener una 
adecuada 
señalética. 
Tener una 
accesibilidad 
controlada. 
Controlar los 
juegos con 
gente 
capacitada. 

Vialidad y 
transporte 

Existen varios 
accesos. 

La contaminación 
acústica es leve. 

Vía asfaltada y sin 
asfaltar 

  Crear una vía de 
acceso alterna  

Estudio de la 
normativa y 
factibilidad. 

Imagen Urbana en 
general  

Vista a todo el 
paisaje urbano de la 
ciudad  

Fácil manejo de 
visuales del proyecto 
en el entorno. 

   Utilizar la imagen 
natural como un 
elemento 
paisajístico. 

Crear elementos 
arquitectónicos 
que ayuden a la 
contemplación del 
paisaje en 
general. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.6.1. Cuadro FODA infraestructura. 

TABLA 20: Cuadro FODA infraestructura. 

Fact. Aspecto Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenazas Posibles 
soluciones Objetivos Estrategias 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 Alcázar  

Al habilitar los 
alcázares nos 
permitirá el 
funcionamiento 
del funicular o 
teleférico siendo 
un atractivo para 
el parque. 

Falta de 
criterios de 
climatización y  
diseño. 

No se 
encuentra 
terminado y 
actualmente 
está 
abandonado y 
en deterioro. 
Mal utilización 
del espacio 
construido 

Plantear una 
mejora en las 
instalaciones 
con criterios 
ambientales y 
que se integren 
con el contexto. 
 

Habilitar el 
teleférico y sus 
alcázares como 
miradores 

Reutilizar la 
infraestructura. 
Mejorar el 
funcionamiento 
espacial. 
Utilizar  
materiales 
duraderos y 
amigables con el 
medio ambiente 
Plantear un plan 
energético. 

 
 

Teleférico  

Movilidad de las 
personas 
ofreciendo una 
vista panorámica 
de Loja. 
 

El proyecto ha 
quedado a 
medio construir. 
Los costos de 
construcción 
son altos. 

Las 
instalaciones se 
están 
deteriorando. 
Se están mal 
utilizando estos 
lugares. 

Culminar con la 
construcción 
del proyecto. 
Financiación 
del proyecto. 

Dar 
funcionamiento 
al teleférico. 
Generar divisas 
que permitan el 
mantenimiento 
del mismo. 

Buscar 
convenios con 
empresas 
privadas. 
Crear un plan 
económico para. 
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IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

  

Canchas 

Existen 
canchas para 
la práctica de 
varios 
deportes. 

El deporte atrae 
gran cantidad de 
personas a los 
parques. 
 
 

Mal estado y 
falta de 
mantenimiento 
Algunas 
canchas están 
mal orientadas. 
 

 Readecuar las 
canchas y 
solucionar su 
problema de 
orientación. 
Señalizar y dar 
mantenimiento 
a las canchas. 
 

Plantear en el 
diseño una 
solución para la 
incidencia 
solar. 
Generar más 
visitas de gente 
con el deporte. 

Potencializar la 
infraestructura 
deportiva con 
mobiliarios y 
señalética. 

 

Restaurante 

Se encuentra 
en buen estado 
y funcionando. 

El restaurante 
genera que la 
permanencia sea 
de mayor tiempo 
dentro del parque, 
sin la necesidad 
de salir a otra 
parte. 

Falta de menús. 
Falta de 
mobiliario e 
infraestructura 
interna. 
Mala ubicación, 
obstaculización 
de la visual. 

La poca 
acogida de 
visitantes 
durante los días 
ordinarios. 

Reubicar el 
restaurante. 
Potencializarlo 
con equipo 
nuevo. 

Implementar 
nuevos menús 
al restaurante 
que sean sanos 
y naturales. 
Mejorar el 
servicio. 

Buscar un nuevo 
sitio para su 
reubicación. 
Manejar un plan 
de cocina con 
interacción de 
las personas. 
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IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

 

Administración  

 Ayudará a que las 
personas tengan 
un lugar de 
información así 
como el control y 
manejo del 
parque. 

No existe un 
equipamiento 
netamente para 
la 
administración.  

La falta de una 
administración 
adecuada 
coadyuva al 
mal manejo del 
parque.  

Diseñar un 
equipamiento 
de 
administración 
en un lugar 
estratégico. 

Dotar al parque 
de un lugar de 
administración 
con 
permanencia 
de personal. 
 

Ubicar la 
administración 
en un sitio donde 
estratégico para 
el control del 
parque. 

Garita  

Se encuentra 
en buen estado 
y posee una 
posición 
adecuada para 
el control. 

Control de 
entrada y salida 
del visitante. 
Dar seguridad a 
quienes hagan 
uso de las 
instalaciones. 

El personal de 
seguridad es el 
mismo que 
administra el 
parque. 
 

No hay un 
sistema 
propicio para el 
manejo y 
control del 
parque  

Descentralizar 
la seguridad y 
llevarla a todo el 
parque. 

Dar seguridad y 
control al 
parque. 
 

Plan de 
seguridad en 
todo el parque y 
senderos. 
Diseño optimo 
en función y 
materialidad. 

 

Baños 

Se encuentran 
en buen estado 
y distintas 
partes del 
parque. 

Abastecer de 
servicios 
higiénicos para 
las personas que 
visiten el sitio. 

Los servicios 
higiénicos 
están mal 
ubicados. 

 Diseñar 
alternativas de 
baños tipos y 
ubicarlas en 
lugares 
estratégicos. 

Dotar al parque 
de baterías 
suficientes que 
solventen las 
necesidades 
del visitante. 

Diseño de 
baterías 
sanitarias con 
materias de 
menor impacto 
ambiental. 
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IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 
 

Planta de agua 
potable 

Se encuentra 
en 
funcionamiento 
y dota de agua 
al parque sin 
impedimentos. 

Poder crear tipo 
de atractivos a 
base de agua. 
Dotar de agua al 
parque en 
cualquiera de sus 
partes. 

Perdida de 
espacio con la 
creación de 
nuevos 
tanques. 
Perdida de la 
calidad estética 
y paisajista del 
sitio. 

Perdida de 
espacios de 
recreación y de 
esparcimiento 
para los 
usuarios. 

Expandir el 
parque. 
Dar un 
tratamiento al 
aspecto de los 
tanques. 

Creación de 
atractivos con 
empleo del 
agua. 
Generar rutas 
turísticas hacia 
la planta 
potable. 
 

Utilizar el agua 
como atractivo. 
Crear un 
sistema 
autosustentable 
para el 
fruncimiento de 
piletas y riego de 
plantas, 
Crear 
alternativas de 
aprendizaje. 

 
  

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.6.2. Cuadro FODA mobiliario. 
TABLA 21: Cuadro FODA mobiliario. 

Fact. Aspecto Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenazas Posibles 
soluciones Objetivos Estrategias 

M
O

B
IL

IA
R

IO
  

Bancas 

En  buen 

estado y se 

disponen en 

diferentes 

lugares. 

Se pueden 
seguir 
utilizando, 
empleando uno 
o varios  
modelos tipo  

Algunos son 
incomodos y 
no estéticos. 
Se encuentran 
dispuestos en 
forma 
desordenada. 

Deterioro por 
falta de 
mantenimiento 
y afectación 
ambiental. 

Diseño de un 
banco tipo 
que se pueda 
emplear en 
todo el 
proyecto. 

Dotar de 
mobiliario al 
parque. 
Diseño 
ecológico 
funcional 
confortable y 
estético. 

Usar materiales 
resistentes, ecológicos  y 
reciclados. 
Emplear una tipología de 
bancas  

 

 
 

Jardineras 

Presencia de 
gran cantidad 
de jardineras 
en todo el 
parque. 
Variedad de 
plantas. 
 

Combinación y 
matización con 
jardinería 
vegetal en todo 
el proyecto. 

Jardineras 
descuidadas. 
Desorden en el 
trato de la 
jardinería. 
No hay 
uniformidad en 
el diseño. 
 

Mal ubicación 
de las 
jardineras. 
Falta de 
mantenimiento, 
perdida de 
plantas. 

Diseñar 
jardineras con 
una tipología 
y ubicarlas en 
lugares 
propicios. 

Ornamentar el 
parque con 
jardinería. 
Fomentar el 
cuidado de la 
naturaleza con 
planes de 
concienciación.  

Plan de diseño y cuidado 
de las plantas y jardines.  
Fomentar el amor a la 
naturaleza. 
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M
O

B
IL

IA
R

IO
 

 

Mirador 
cubierto 

Se encuentra 
en buen 
estado,  pero 
necesita ser 
terminada su 
cubierta. 

Por su ubicación 
nos permite una 
excelente vista 
de la ciudad. 
Tener espacios 
de descanso y 
protección de 
las inclemencias 
ambientales. 

Falta la 
cubierta. 
Faltan más 
equipamientos 
en miradores 
que den 
protección al 
visitante.  

Peligra su 
destrucción al 
no contar con 
cubierta 
 

Terminar la 
cubierta del 
mirador. 
Dotar de 
miradores tipo 
en puntos 
estratégicos 
del parque. 
 

Generar 
espacios de 
descanso y 
protección. 
Destacar 
puntos del 
parque como 
observatorios 
de la ciudad. 
 

Analizar los puntos con 
mejores vistas para 
dotarlos de 
infraestructura 
Diseñar miradores tipo 
confortable y ecológico. 

 

Alumbrado 
eléctrico 

Existen 
postes de 
alumbrado 
eléctrico 

Iluminación que 
ayude para la 
seguridad y la 
utilización  del 
mismo durante 
las noches.  

Se encuentra 
en mal estado. 
Escases de 
luminarias. 
 

La falta de 
mantenimiento 
ha provocado 
el deterioro de 
las mismas. 
Incremento de 
robos por 
inseguridad. 

Dotar de 
iluminación al 
parque 
empleando 
tecnología 
amigable con 
la naturaleza.  

Iluminar el 
parque dotando 
de luminarias 
tipo y de 
distintos 
colores que de 
vida y 
seguridad al 
sitio. 

Utilizar luminarias con 
focos que consuman 
menor cantidad de 
energía y 
autosustentables. 
Plan de iluminación 
optimo, eficaz y 
ecológico.  
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 Señalética 

 
 
 

Nos provee de 
información y 
datos 
importantes del 
parque así 
como una 
adecuada guía. 

No existe 
mayor 
señalética de 
guía o 
información  

Confusión y 
pérdida de 
tiempo para 
llegar de un 
lugar a otro. 
 

Crear un tipo 
de letreros 
funcionales. 

Proveer al 
parque de un 
sistema de 
información con 
señalética 
vertical y 
horizontal. 

Implementación  de 
señalética con datos 
importantes del parque. 
Crear un tipo de 
señalética didáctica. 

 

 

 Basureros  

Se 
encuentran 
en todo el 
parque y 
están en 
buen estado. 
 

Permitirá el 
aseo y el orden 
de los 
desechos. 

No se 
encuentran 
bien 
distribuidos. 

La falta de 
basureros 
puede causar 
que las áreas 
permanezcan 
sucias. 

Redistribuir 
los basureros 
ubicándolos 
en lugares 
estratégicos. 

Mantener el 
parque lo más 
limpio posible. 

Emplear una o dos 
tipologías de basureros 
en todo el parque. 
Crear en las personas 
conciencia de 
conservación  y reciclaje 
los residuos. 

 

 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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2.7. Conclusiones capitulares. 

La falta de planificación, análisis del sitio, necesidades y abandono del proyecto teleférico en 

el parque Pucará, han generado un sinnúmero de problemas, la delincuencia, la venta de 

narcóticos y el uso inadecuado de las instalaciones han provocado afectaciones sociales e 

incomodidad de las personas.  

La investigación de campo empleando la metodología  de la entrevista y encuesta inmersa en 

la comunidad fue muy buena, me permitió tener una perspectiva mejor del sitio, conocer la 

realidad y entender las necesidades; esta forma de socialización personalizada tuvo sus 

ventajas, alcanzando que se involucren de una forma más dinámica y participativa en el 

proyecto eco turístico. 

La vinculación del aspecto social y humano dentro de la planificación de espacios urbanos 

son fundamentales, esto permite tener lugares adecuados que cumplen con su finalidad, den 

respuesta a las necesidades y permitan involucrar a las comunidades haciéndolas participes 

de los proyectos,  así como apropiarse de los lugares generando una dinámica socio cultural 

y económica. 

El parque Pucará se encuentra en malas condiciones, su ambientación, equipamientos, 

mobiliario y vegetación, no tienen una correcta distribución ni cumplen su debido propósito; 

se determinó que falta un plan de distribución  espacial que identifique áreas y usos, con una 

adecuada señalética, ambientación y tratamiento paisajístico, por otra parte es necesario un 

sistema óptimo de  iluminación y seguridad que brinde las facilidades y comodidades a los 

usuarios. 

Se determinó que el parque Pucará posee las condiciones ambientales y factores óptimos 

para el desarrollo de un proyecto ecoturístico, sus potencialidades naturales, visuales, 

ubicación y topografía lo hace un sitio adecuado, a más de su cercanía con la ciudad y la 

accesibilidad son aspectos a favor, que sabiéndolos manejar y potencializar con un plan 

arquitectónico y de manejo ambiental, se podrán lograr buenos resultados que beneficien a la 

localidad en especial a la gente del sector. 

El estudio de este capítulo permitió diagnosticar a plenitud todos los factores que afectan al 

parque Pucará, determinar las posibles soluciones y plantear estrategias que conjuntamente 

con parámetros y directrices de diseños sacados de la investigación, emplearlos en la 

propuesta del proyecto, que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad. 
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3.1. Proyección. 

Después de realizado el análisis y estudio, detectamos las falencias del sitio y las necesidades 

de la gente de su alrededor,  se procede a la realización del proyecto, para ello hacemos usos 

de algunos artificios, mecanismos, parámetros y métodos que contribuyan al diseño del 

proyecto. 

3.1.1. Diagrama de usuario. 

ESQUEMA 18: Diagrama de usuario. 

 TIPO DE USUARIO ACTIVIDAD TIEMPO DE USO ROTACIÓN 

PA
R

Q
U

E 

 
 
 

 
 
El diagrama  nos indica que existen varias actividades en las que se distinguen dos tipos de 

usuarios; los de tipo activos y los de tipo pasivos; además el tiempo de uso por cada actividad 

varía de entre 30 min a 2 horas dependiendo de las mismas, con rotaciones bajas y medias. 

Lo que determina los espacios que tenemos que tener en cuenta para el diseño del proyecto. 

Los datos se recopilaron del análisis realizado por las encuestas.  

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.2. Diagrama de requerimientos contextuales. 

El siguiente cuadro nos permite tener en cuenta las actividades que la mayoría de personas 

quisieran realizar en un espacio; se diferencian  actividades de tres  tipos: de tipo fisiológico, 

de tipo social y tipo psicológico; estas se pueden realizar  en dos espacios distintos, la una 

contextual y la otra dentro de los equipamientos; aquellas actividades se pueden ejecutarse 

de distintas maneras, de forma individual, mixta o colectiva; las mismas se han diferenciado 

dentro del presente cuadro. 

ESQUEMA 19: Diagrama de requerimientos contextuales. 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 / 

ES
PA

C
IO

S 

ACTIVIDADES 
 

CONTEXTO 
(espacios abiertos)  

EQUIPAMIENTO  
(Edificaciones) 

Actividades 

individuales  

Jardinería     

Internet    

Lectura     

Higiene     

Descanso    

Privacidad    

Ciclismo de montaña    

Alpinismo    

Canopy    

Arborismo    

Paintball     

Actividades 

colectivas 

Encostalados    

La soga     

Las quemadas     

La rayuela     

Audiovisuales     

 Deportes   

Actividades 

mixtas 

El trompo     

Caminata     

Alimentación     

TIPOS DE 
ACTIVIDADES  

FISIOLÓGICAS SOCIAL PSICOLÓGICAS 

 
 

 

 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.3. Plan de necesidades y esquema de funcionamiento. 

Con esta matriz definiremos el programa de necesidades, las actividades a realizarse así 

como también los ambientes requeridos para cada uno de los equipamientos. 

3.1.3.1. Matriz de esquemas funcionales.  

TABLA 22: Matriz de esquemas funcionales. 

Á
R

EA
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

 FUNCIÓ
N  

ACTIVIDADES AMBIENTES  PERSONAL USUARIOS  

Administrar 
los 

servicios 

1. Control de 
ingreso y 
cobros  

2. Control de las 
áreas 
deportivas 

3. Control de las 
áreas 
recreativas  

 

 Oficina del 
administrador 

 Oficina del 
contador   

 Recepción y 
secretaría  

 Sala de estar 
 Baño 
 Sala de 

reuniones  
 

 Administrador 
 Contador 
 Secretaría  
 Guías  
 Promotor  

 Visitantes  
 Comités 
 Colegios  
 Deportistas 
 Personal de 

mantenimiento. 
 

R
ES

TA
U

R
A

N
TE

 

Servicio de 
atención al 

visitante 
con 

comidas 
típicas 

1. Prestar 
servicio de 
alimentación a 
los visitantes y 
deportistas  

2. Preparar 
alimentos que 
se identifiquen 
con el lugar  

 Zona de 
descarga 

 Comedor 
 Cocina 
 Bodega  
 Vestidores 
 Oficina del 

Chef 
 Baño para 

hombres y 
mujeres  

 Chef 
 Cocineros 
 Meseros 
 Cajero 
 

 Visitantes  
 Turistas 
 Deportistas 
 Miembros del 

lugar 
 

SO
U

VE
N

IR
S 

Proporcion
ar de 

recuerdos 
a los 

visitantes 
como 

artesanías, 
fotografías, 

llaveros, 
postales 

entre otras. 

1. Promover la  
venta de 
artesanías 

2. Brindar 
exposiciones 
de los 
artículos  

 Locales de 
exhibición  

 Bodega  
 Estantes  
 Recepción y 

caja  
 

 Comerciantes  
 Encargados 

de Exhibición. 

 Visitantes  
 Turistas  
 Deportistas  
 Público en 

general. 

EM
ER

G
EN

C
IA

 Atención 
de 

primeros 
auxilios a 

visitantes y 
deportistas 

1. Prestar los 
auxilios 
necesarios 
para quienes 
lo necesitan  

2. Atender de 
heridas y 
lesiones 
menores. 

 Recepción  
 Sala de 

espera 
 Baño 
 Sala de 

atención 
“emergencia” 

 Botica  
 

 Recepcionista 
 Enfermera 
 Socorrista 
 Doctor médico 

general  

 Visitantes  
 Comités 
 Colegios  
 Deportistas 
 Personal del 

parque. 
 

G
U

A
R

D
IA

N
ÍA

 Servicio de 
seguridad 

al parque y 
sus 

visitantes 

1. Rondas de 
guardias 

2. Vigilancia  

 

Casa del Guardia 
 Dormitorio 

general 
 Baño 
 Cocina 
 Estar de 

descanso 
Garitas 
 

 Guardia de 
zona de 
juegos 

 Guardia de 
ingreso 

 Guardia de 
zona de 
caminatas 

 Visitantes  
 Turistas 
 Deportistas 
 Miembros del 

lugar 
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 Guardia de 
zona de 
administración 

P.
 J

UE
G

O
S 

EX
TR

EM
O

S 
Recrear a 

los 
visitantes y 
deportistas 

que 
lleguen al 

parque 

1. Escalar 
2. Bonji 
3. Daw hill 
4. Arborismo 
5. Canopy  

 

 Pista de 
ciclismo 

 Espacio para 
escalar 

 Tejidos de 
puentes entre 
arboles 

 Alturas de 
lanzamientos  

 Guía experto 
de alpinismo 

 Guía experto 
de bonji 

 Guía de 
arbolismo 

 Guía de 
canopy  

 Visitantes  
 Turistas 
 Deportistas 

 

JU
EG

O
S 

TR
A

D
IC

IO
N

A
LE

S Recrear a 
los 

visitantes y 
deportistas 

que 
lleguen al 

parque 

Juegos 
tradicionales más 
populares 
1. Encostalado 
2. Canicas 
3. Trompo 
4. Rayuela 

 Plaza 
apropiada 
para juegos 
tradicionales 

 Bodega de los 
juegos 

 Recepcionista 
 
 

 Recepcionista 
 Ayudante 

 Visitantes  
 Turistas 
 Deportistas 

 

H
EM

ER
O

TE
C

A Recrear a 
los 

visitantes y 
deportistas 

que 
lleguen al 

parque 

1. Juegos de 
mesa 

2. Internet 
3. Vista de 

videos 
educativos y 
documentales 

4. Juegos en red 
5. Lectura  

 Sala de videos 
 Ludoteca 
 Sala de 

computo 
 Zona de 

lectura abierta 
y al aire libre 

 Recepción  
 2 ayudantes  

 

 Visitantes  
 Turistas 
 Deportistas 
  

B
IB

LI
O

TE
C

A 
N

A
TU

R
IS

TA
 

Generar 
conocimien

tos 
prácticos 
para el 

cuidado y 
conservaci

ón de la 
naturaleza  

 

- Estudio de la 
naturaleza 
local. 

- Conservación 
y prácticas 
ecológicas. 

- Enseñanza de 
manejo de 
residuos. 

- Aprendizaje 
de agricultura. 

 Recepción 
 Área de 

revistas 
 Área de 

computadoras 
 Área de libros 
 Área de 

lectura 
 Huertos 
 Baños 

 Bibliotecario 
 Asistente  
 Personal de 

enseñanza 
práctica. 
 

 Visitantes  
 Comités 
 Colegios  
 Escuelas. 
 Deportistas 
 Personal. 
 Público en 

general 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.2. Matriz antropométrica.   

TABLA 23: Matriz antropométrica. 
MATRIZ ANTROPOMÉTRICA  

G. F. Eleme
nto 

Ambiente Actividad Mobiliario urbano Escala antropométrica 

A 
 

u DIMENSIONES MÍNIMAS 

Ancho Larg
o 

Alto Área  
m2 

Total 
m2 

ÁR
EA

 
AD

M
I

N
IS

TR Acceso 
Control de ingreso  Control de ingreso Sala mesa 1 - 3 4 2.5 12  12  

Parqueos Estacionamiento   - 50 2.5 5  12.5 625 

A d m Oficina Manejo administrativo Sala, mesa, archivo, escritorio  1 2 3 4.5 3 13.5 66.60 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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administración  

Oficina del contador Control Financiero Sala, mesa, archivo, escritorio 1 2 3 4.5 3 13.5 

Secretaría recepción Recepción, información Sala, mesa, archivo, escritorio 1 4 1.8 2.5 3 4.5 

Baño Necesidades físicas Inodoro, lavamanos. tocador 1 2 2.1 3 3 12.6 

Sala de reuniones Reunión para 
planificación  

Mesa, sillas, cafetero - 12 4 6 3 24 

Sala de estar Espera Sillones, sillas, mesa - 8 3 4 3 12 

ÁR
EA

 
EM

ER
G

EN
CI

A 
 

PU
ES

TO
 D

E 
SA

LU
D

 
Sala de espera Espera de diagnóstico Sillas, mesa - 8 3 4 3 12 

87.60 

Recepción  Atención al publico Sala, archivo, escritorio  1 2 1.8 2.5 3 4.5 

Baterías sanitarias  Necesidades fisiológicas Inodoro, lavamanos, tocador 1 2 2.1 3 3 12.6 

Sala de emergencia Atención de emergencia Mesa, gabinete, cama auxiliar 1 2 6 5 3 30 

Bodega Almacenar Estantes 1 - 2.5 3 3 7.5 

Ingreso  emergencia Ingreso con urgencia  - 3 2.5 3 3 7.5 

Clínica general Consultorio. Silla, mesa, escritorio, camilla 1 2 3 4.5 3 13.5 

RE
ST

AU
RA

N
TE

 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N

 Y
 V

EN
TA

 D
E 

AL
IM

EN
TO

S 

Cocina Preparación Cocinas, mobiliario, zonas de 
cocción,  

4 - 6 9 3.5 54 

260.46 

Comedor Atención al publico Sala, archivo, escritorio  1 50 9 12 3.5 108 

Caja  Cobrar Caja, cajones 1 - 1.8 1.2 3.5 2.16 

Autoservicio Servirse uno mismo Muestrario, banda calculadora 2 5 1.8 6 3.5 10.8 

Baterías sanitarías Necesidades fisiológicas Inodoro, lavamanos - 3 3.5 3.5 3.5 24.5 

Bodega Almacenar  1 - 3 3 3.5 9 

Oficina del chef Administración  Escritorio, sillas, archivo 1 2 3 3.5 3.5 10.5 

Zona de vestidores  Cambiado de personal Baño, vestidor, ducha  4 - 5 5 3.5 25 

Utilería Almacenamiento  Estantes  1 - 2.5 3 3.5 7.5 
 

Comedor  servicio   5 - 3 3 3.5 9 

G
U

AR
D

IA
N

ÍA
 

G
ua

rd
iá

n 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

Sala de descanso Descanso Sillones, sillas 4 4 3 4 2.5 12 

63.75 

Cocina Cocinar Muebles, nevera, cocina 1 1 3 3 2.5 9 

Comedor  Comer Mesa, sillas 4 4 2.5 3 2.5 7.5 

Baño completo Aseo Inodoro, lavamanos, ducha 1 1 1.5 2.5 2.5 3.75 

Dormitorio Descanso Camas literas 4 4 6 4 2.5 24 

Bodega Almacenar Estantes 1 - 2.5 3 2.5 7.5 
 

SO
U

V
EN

IR
S 

VE
N

TA S 

Local Exhibir y vender Estantes, circulación  4 4 3 4 2.5 48 

70 Recepción y caja Exhibición  Estantes circulación  4 - 1.8 2 2.5 14.4 

Bodega Almacenar Estantes 1 - 2.5 3 2.5 7.5 
 

ZO
N

A 
DE

 JU
EG

O
S 

ÁR
EA

S 
DE

 A
PO

YO
  

Pista de descenso Daw hill Equipo 1 5 2 300 - 600  
 
 
 
 
 

3343.5 

Muro de escala escalar Equipo 1 10 3 3 4 90 

Torre de lanzamiento Salto Equipo 1 1 6 6 15 36 

Torre de lanzamiento Canopy Equipo 1 3 6 6 15 108 

Caminería entre 
arboles 

Caminar en el aire Equipo 1 5 10 100 3 1000 

Bodega Almacenar Estantes  1 5 3 3 3 45 

Pista de bicicletas  Pedalear  Equipo 1 10 24 30 - 720 

Pista de patinaje  Realizar trucos y piruetas  Equipo 1 10 24 30 - 720 

Baterías sanitarias  Necesidades fisiológicas Inodoro, lavamanos - 3 3.5 3.5 3 24.5 

JU
EG

O
S 

TR
A.

 

AR
EA

 D
E 

AP
O

YO
 

Plaza de juegos Jugar Espacio abierto 1 30 24 30 - 720  
 
 

156.35 

Zona de descanso Descanso Mobiliario, bancas  1 5 3 6 - 90 

Bodega Almacenar Estantes 1 - 3 3 2.5 9 
 

Jardinería Siembra de plantas  Equipo y herramientas 1 10 24 30  720 

Baterías sanitarias  Necesidades fisiológicas Inodoro, lavamanos  1 3 3.5 3.5 3 24.5 

Baterías sanitarias  Necesidades fisiológicas Inodoro, lavamanos 1 3 3.5 3.5 3.5 24.5 

Sala  Exposición  Estantes, muebles, sillones 1 40 12 12 3.5 144 

H
EM

ER
O

TE
CA

 

AR
EA

 D
E 

AP
O

YO
 Sala de video Mirar videos Sillas, dispersores de agua 1 20 6 12 5 72  

 
 

198 

Ludoteca Juegos de mesa Sillas, mesas, estantes, 
recepción 

1 20 6 12 5 72 

Sala de computo Internet, juegos en red Recepción, mesas, 
computadoras 

1 10 4.5 6 3.5 27 

Sala de lectura  Lectura al aire libre Sillas, mesas, estantes 1 10 4.5 6 - 27 

         

Bodega Almacenamiento Estantes 1 - 2.5 3 2.5 7.5 

BI
BL

IO
TE

CA
  

 N
AT

UR
IS

TA
 

 
AR

EA
 D

E 
 A

PO
YO

 

Recepción Recibimiento  Mesa, archivo, escritorio 1 1 2 2.5 3.5 5 

150 

Zona de revistas Exhibición de revistas Estantes  - 2 0.4 2 3 4.2 

Zona de libros Exhibición de libros estantes - 10 0.4 2 3 8 

Área de lectura. Lectura de libros. Mesas, sillas - 1 8 12 3 96 

Zona de 
computadoras 

Investigación  Mesas, sillas 1 5 1.4 1.2 3 6 

Baños  Servicio. Inodoro, lavamanos, urinario 1 4 2 2.5 3 20 

Huertos Aprendizaje  Parcelas, herramientas 1 1 40 20 - 80 

Bodega Almacenamiento Estantes  1 1 2.5 3 2.5 7.5 

5113.6 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4. Diagrama de funcionamiento. 
3.1.4.1. Diagrama del conjunto.  

ESQUEMA 20: Diagrama del conjunto. 

Áreas y ambientes  Matriz ponderada de relaciones funcionales del conjunto  
 
 

 
 
 

1 Área administrativa  
2 Área de 

emergencias  
3 Área de servicios  
4 Área de Juegos 
5 Área de Vigilancia  

6 Parqueos  
7 Plaza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponderación   Rango Ambiente  
4 Relación necesaria  R1 Plaza  
2 Relación deseable  R2 Área de emergencia  
 Relación nula  R3 Área administrativa, 

servicio y parqueos  
 R4 Área de vigilancia  

R5 Área de juegos  
 
Diagrama de ponderaciones   
 

 
 
 

 
Diagramación de circulación de relaciones 

 
 
 
 
 

Simbología  
 Relación necesaria  
___ Relación deseable 
 Relación nula  

 

 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.2. Diagrama de circulaciones  
 
ESQUEMA 21: Diagrama de circulaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Granda, J. (2016) 



 

146 
 

3.1.4.3. Diagramación área administrativa  

ESQUEMA 22: Matriz ponderada del área administrativa. 
Ambientes  R Ambiente 

1 Oficina administración R1 Secretaría recep. 
2 Oficina contador R2 O. administración  
3 Secretaría recepción  R3 Archivo, sala de 

reuniones  
4 Baño R4 Sala de espera 
5 Sala de reuniones  

Ponderación  
4 Relación necesaria  
2  Relación deseable  
 Relación nula  

ESQUEMA 23: Diagramas área administrativa. 

Diagrama de ponderaciones  
 

Diagrama de relaciones  

 

 Simbología   
 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  
 

Diagrama de burbujas  
 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.4. Diagramación área de emergencias. 

ESQUEMA 24: Matriz ponderada del área de emergencias. 
Ambientes  R Ambiente  

1 Sala de espera R1 Secretaría recep. 
2 Recepción R2 

 
Sala de espera, B. 
sanitarias, 
consultorio, sala 
de emergencia. 

3 Baterías sanitarías 
4 Sala de emergencias  
5 Bodega  R3 Bodega  
6 Ingreso de emergencia R4 Ingreso de emer. 
7 Consultorio  

Ponderaciones 
4 Relación necesaria  
2  Relación deseable  
 Relación nula  

 
ESQUEMA 25: Diagramas área de emergencias. 

Diagrama de ponderaciones  

 

Diagrama de relaciones  

 Simbología   

 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  

 

 Diagrama de burbujas  

 

  

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.5. Diagrama del área de servicio. 

ESQUEMA 26: Matriz ponderada del área de servicio. 
Ambientes  

 

 

R Ambiente 
1 Comedor  R1 Cocina 
2 Baterías sanitarias  R2 Bodega  
3 Zona de descarga  R3 

 
Comedor, zona de  
descarga, atención y 
autoservicio, 
vestidores personal 

4 Bodega   
5 Cocina  
6 Atención y autoservicio R4 Oficina del chef 
7 Oficina del chef  R5 Baños, comedor ser. 
8 Vestidores personal   
9 Comedor de servicio 

Ponderaciones 
4 Relación directa 
2  Relación indirecta 
 Relación nula  

ESQUEMA 27: Diagramas área de servicio. 

Diagrama de ponderaciones  

 

Diagrama de relaciones  
 

 Simbología   

 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagrama de burbujas 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.6. Matriz ponderada de los suvenires. 

ESQUEMA 28: Matriz ponderada de los suvenires. 
Ambientes  

 

 

R Ambiente 
1 Local de exhibición R1 Local de exhibición  
2 Recepción y caja  R2 Baño, recepción y c. 
3 Bodega R3 Bodega  
4 Baño  

 Ponderaciones 

4 Relación directa 
2  Relación indirecta 
 Relación nula  

 
ESQUEMA 29: Diagramas suvenires. 

Diagrama de ponderaciones  

 

Diagrama de relaciones  
 

 Simbología   

 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  

 
 

 

Diagrama de burbujas 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.7. Matriz ponderada de hemeroteca. 
ESQUEMA 30: Matriz ponderada hemeroteca. 

Ambientes  
 

 

R Ambiente 
1 Ludoteca  R1 Recepción  
2 Videoteca R2 Sala de cómputo  
3 Sala cómputo y laptos  R3 

 
Ludoteca y 
videoteca  4 Sala de lectura    

5 Baterías sanitarias  R4 Sala de lectura  
6 Bodega  R4 Baterías sanitarias y 

bodega 7 Recepción  
Ponderaciones  

4 Relación directa 
2  Relación indirecta 
 Relación nula  

ESQUEMA 31: Diagramas casa del guardia. 
Diagrama de ponderaciones  

 

Diagrama de relaciones  
 

 Simbología   

 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  Diagrama de burbujas 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.8. Matriz ponderada biblioteca naturista. 
 

ESQUEMA 32: Matriz ponderada hemeroteca. 
Ambientes  

 

 

R Ambiente 
1 Huerto R1 Recepción  
2 Área de lectura R2 Huerto  
3 Área de lectura informal  R3 

 
Área de lectura 
formal e informal  4 Área de computadoras    

5 Baterías sanitarias  R4 Área de compu.  
6 Bodega  R4 Baterías sanitarias y 

bodega 7 Recepción  
Ponderaciones  

4 Relación directa 
2  Relación indirecta 
 Relación nula  

ESQUEMA 33: Diagramas casa del guardia. 
Diagrama de ponderaciones  

 

Diagrama de relaciones  
 

 Simbología   
 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de burbujas 

 

FUENTE: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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3.1.4.9. Matriz ponderada de casa del guardia. 

ESQUEMA 34: Matriz ponderada de casa del guardia. 
Ambientes  

 
R Ambiente 

1 Sala de descanso  R1 
 

Cocina, comedor y 
dormitorios  2 Cocina   

3 Lavandería  R2 Lavandería    
4 Bodega   R3 Bodega y vestidores 
5 Baño y vestidores R4 Sala de descanso 
6 Dormitorios   

Ponderaciones 
4 Relación directa 
2  Relación indirecta 
 Relación nula  

ESQUEMA 35: Diagramas hemeroteca. 
Diagrama de ponderaciones  Diagrama de relaciones  

 

 Simbología   
 Relación necesaria 

________ Relación deseable  

Diagrama de circulaciones  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de burbujas 

 
 
 
 
 
 

3.2. Aproximaciones. 

FUENTE: Granda, J. (2016) 

FUENTE: Granda, J. (2016) 
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Después de los resultados del análisis y diagnóstico realizado, encontramos las necesidades 

del usuario, así también detectamos los problemas existentes; visto los resultados, 

procedemos al bosquejo tratando de resolver de la manera más eficaz el problema, 

conjuntamente pensando en parámetros de diseño que se acoplen a la idea, además de 

estrategias que contribuyan a un óptimo diseño, que no sólo sea funcional, sino en un marco 

de sostenibilidad arquitectónica y paisajística  

3.2.1.1. Cuadro de Aproximaciones. 

TABLA 24: Cuadro de aproximaciones. 

EQUIPA. APROXIMACIONES RECURSOS 
ESTRUCTURA / 

INFRAESTRUCTURA 

SE
G

U
R

ID
A

D 

Dotar de seguridad al sitio implementando 

alumbrado eléctrico 

Madera, energías 

renovables. 

Plan de iluminación y 

seguridad en todo el parque. 

 

PL
A

N
TA

FO
RM

A
S 

Integrar al proyecto con la menor cantidad 

de intervenciones en el sitio 

Vistas, paisajes, 

topografía escarpada 

y gran cantidad de 

vegetación mayor 

Plataformas disimuladas con 

la menor cantidad de 

remoción de suelos. 

 

 
 

SE
N

D
ER

O
S Crear circulaciones variables con distintos 

focos visuales y alternativas recreativas. 

 

Vistas, paisajes, 

topografía escarpada 

y gran cantidad de 

vegetación mayor 

Optimización de recursos y 

materiales. Utilizar material 

desecho de construcciones 

para mejorar el suelo de los 

senderos. 
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ES
TA

C
IO

N
ES

 

Crear estaciones con puntos focales, que 

caractericen los diferentes niveles del 

parque. 

Vistas, paisajes, 

topografía escarpada 

y gran cantidad de 

vegetación mayor 

Emplear materiales del sitio y 

otros para crear efectos 

visuales y sensitivos distintos. 

Madera, bambú, aglomerados 

y  metal 

 

 
 

 

ED
IF

IC
A

CI
O

N
ES

 

/P
R

IN
CI

PA
L Crear equipamientos de servicios que 

suplan las necesidades, el manejo del 

complejo así como la integridad de las 

personas. 

Gran cantidad de 

espacio, topografía a 

desnivel, vinculación 

cercana con la 

infraestructura. La 

madera como 

recurso del sitio. 

Servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, red 

vial y energía eléctrica. 

Mimetización de los 

equipamientos, adaptación al 

sitio y creación  de 

plataformas sobre pilotes 
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ED
IF

IC
A

CI
Ó

N 
/S

EC
U

N
D

A
RI

A
 

Crear equipamiento de apoyo destinados 

al ocio, servicio, descanso y seguridad del 

complejo. 

Primar las vistas y el 

uso energético. 

Madera del sitio 

como principal 

material. 

Plataformas disimuladas con 

la menor cantidad de 

remoción de suelos o sobre 

pilotes. 

 
 

 
FUENTE: Granda, J. (2016) 
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La participación ciudadana es un mecanismo de integración social, el usuario
construye y diseña conjuntamente el espacio que luego utilizará,
construyéndolo la ciudadanía se apropia del lugar creando una oportunidad para
fortalecer relaciones sociales entre el y el parque.

D I S E Ñ O   P A R T I C I P A T I V O

Las personas escogidas son alumnos de la carrera de Gestión Ambiental de la
UTPL, en los cuales se realizará una metodología participativa y un enfoque de
cómo debería ser un parque ecoturístico para nuestra ciudad, analizar la visión
del actual parque pucara que ellos poseen , y la implementación de materiales
reciclados ecológicos sustentables, son parametros basicos como principal
objetivo de este proyecto.

M E T O D O L O G I A

1.      Comienzo formal de la actividad

2.      Trabajo en grupos

3.       Plenario de construcción de consensos

4.      Talleres

Diseño Participativo

Esta herramienta potencia todo lo desarrollado en el

Diagnóstico, madurándolo en un resultado concreto, sin

abstracciones y obteniendo el compromiso de los

participantes. Realizar el Diseño es visualizar el cambio

enunciado en el Diagnóstico. El Diseño supone una

serie de etapas que tienen que ser atravesadas para

arribar al objetivo final:

1. Zonificar el espacio.

2. Establecer las circulaciones y conectividad.

4. Organizar áreas de sol y de sombra.

5. Ubicar los usos requeridos.

6. Establecer el plan de necesidades.

7. Elaborar conclusiones, lo más cercanas posible a un

anteproyecto para la realización del proyecto.

Una vez realizado el análisis del sitio identificando las fortalezas y debilidades del mismo se trabajara

realizando un taller de diseño participativos donde intervengan persona ajenas a nuestra  formación

profesional, sujetos que ven la necesidad de repotenciar el área de intervención del proyecto con una

visión diferente, pero con el mismo objetivo, generar un parque ecoturístico donde el diseño arquitectónico

sustentable y paisajístico son los desarrolladores de un conjunto que sirva como elemento turístico para

toda la ciudad.

Proceso de la Jornada de Diseño Participativo

La Jornada consta de diversos momentos de manera similar a la Jornada

de Diagnóstico, con los mismos requisitos y procedimientos de lugar,

recepción y equipamiento.

Momentos cronológicos de la jornada

Fase 1: Recopilación de información sobre el lugar a actuar

 Productos:

- Establecer el nivel de demanda.

- Desglosar las variantes de la demanda.

- Generar una descripción física del espacio verde y su entorno.

- Recopilar datos estadísticos existentes.

 Acciones:

- Identificar actores sociales organizados o no.

- Acordar la agenda de trabajo con los funcionarios locales.

- Producir una encuesta de opinión.

- Organizar la comunicación a desplegar.

- Establecer un prediagnóstico.

- Producir material gráfico.

Fase 2: Diagnóstico participativo

 Productos:

- Diagnóstico consensuado por los actores sociales y el equipo de trabajo

sobre la situación del espacio verde.

- Socializar las necesidades.

- Intercambiar opiniones.

- Constituir el sentido de colectivo.

- Construir diálogos

Fase 3: Diseño participativo

 Productos:

- Diseño consensuado por los actores sociales y el equipo de trabajo.

- Desarrollar las bases para el plan de usos del espacio verde.

- Promover una Mesa de Trabajo y Consenso para la elaboración de un

plan de manejo participativo.

- Devolver a los actores sociales información sobre cuestiones técnicas

que hacen a la calidad y a lo posible del diseño.

Fase 4: Administración participativa

 Productos:

- Sostener el plan de manejo y hacerle las correcciones periódicas que

puedan surgir.

- Institucionalizar un espacio usuario - gobierno para administrar el espacio

verde.

- Mantener en el tiempo el compromiso del usuario sobre el espacio verde

público.
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SUSTENTABILIDAD / ECOLOGICO / RECREATIVO

Salud

Estética

Descontaminación

Relaciones sociales

Recreación

Conservación

E C O T U R I S T I C O

Áreas naturales como hogar.

Impactos negativos.

Gestión de áreas protegidas.

Beneficios para los habitantes.

Interacción.

Prácticas tradicionales.

Las áreas se sientan como un hogar para todo el mundo

en sentido global y un hogar para los residentes en el

sentido específico.

Minimizarlos tanto en el medio ambiente natural como en

los habitantes locales.

 Ayudar a la gestión de áreas protegidas

 Mejorar los vínculos locales con los administradores

 Beneficios económicos y de otra índole.

 Involucrarlos en la toma de decisiones.

 Relación entre visitantes y anfitriones promulgando el

desarrollo sostenible y la protección de áreas naturales.

 Implementar o suplementar la agricultura, ganadería,

pesca sistemas sociales y otras utilicen de manera

sostenible las áreas naturales y aprender más sobre los

atractivos ecoturísticos que ofrecen a los visitantes.

M  A  T   E  R  I  A  L  I  D  A  D

La percepción del ser humano no es puramente visual, los otros sentidos
también tienen resonancias. Es importante que en el diseño del mobiliario
urbano intervengan  todos los sentidos  para poder vincularnos más con él
entorno. Así  ocurre con el mobiliario  urbano que interactua con la  aturaleza
a través de una simbiosis con el elemento natural.

MOBILIARIO La tecnología permite crear estructuras orgánicas al aire libre en las ciudades. Ofrece a
los niños árboles reales para jugar, apartir de esto tambien se puede realizar juegos
sustentables, amigables con el medio ambiente.

JUEGOS CON MATERIALES SUSTENTABLES

LAMPARAS CON MATERIALES RECICLADOS y MOBILIARIO SOLAR

Construcción de miradores con guadua, incorporación de la
vegetación como elemento de diseño (luz y sombra )

MIRADORES

Implementación de señaletica informativa,
descriptiva y de seguridad en el parque y área
de conservación, con materiales sustentables.

SEÑALETICA

Se trata mobiliario público de la ciudad que incorporan tecnologia sustentable .
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PROPUESTA: PARTIDO ARQUITECTÓNICO

CONCEPTO: RECREAR - CONSERVAR

Ecoturístico

- Turismo alternativo

- Se privilegia la sustentabilidad

Naturaleza, entorno, ecológica, hábitat.

Recreación

Actividades o procesos continuos para

- Divertirse

- Relajarse

- Entretenerse

RECREAR - CONSERVAR

Entorno sustentable para desarrollar actividades

donde se pueda divertirse, relajarse entretenerse.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se desarrolla dentro del sector denominado
pucara en la ciudad de Loja. El nombre significa fortaleza
natura, por su magnitud frente a la ciudad que se
desarrolla en las faldas de este relieve natural.

El sector tiene mucho potencial natural, el mismo posee un
parque sin ninguna identidad en el cual existe una
infraestructura para la implementación de un teleférico
que se encuentra en un 40% de construcción.

La propuesta genera una dualidad de conceptos tratando
de unir la palabra RECREAR Y CONSERVAR, como objetivos
principales a desarrollar dentro de un parque Eco turístico.

El Proyecto se divide en 4 zonas

1. ZONA - Administrativa

Se emplaza en un área que era destinada para un
restaurante que debido a la poca demanda se ha
quedado sin uso, la primera planta se proyecta como
un lobby, área de información y suvenires.

2. ZONA - Recreativa

El área recreativa se repotencia las áreas ya
implantadas, áreas deportivas, áreas de juegos
infantiles, área de ejercicios de intensidad baja
(biosaludables), Plazas de recreación pasiva.

3. ZONA - Equipamientos Complementarios

Dentro de los equipamientos complementarios para
el parque, en base al análisis se ha visto necesario
proponer una biblioteca lúdica, hemeroteca,
cafetería, equipos para deportes extremos.

4. ZONA - Área de protección

Es toda zona en la cual se puede desarrollar
senderismo y bicicleta de montaña, alberga terrenos
municipales y del ejército nacional, en el extremo
norte  se puede empezar desde el “Túnel Chino”, que
en esta propuesta se lo recupera integrándolo y
haciendo parte del recorrido del sendero. En el
extremo sur podemos llegar hasta la cruz de
yaguarcuna proponiendo un portal de entrada hacia
los diferentes puntos turísticos naturales que posee
nuestra ciudad como la laguna de Cochabamba,
laguna de los compadres, jardín botánico y hacia el
parque nacional poducarpus.

ADMINISTRAR

CONSERVAR

EQUIPAR RECREAR

UBICACIÓN

1. ACCESO PEATONAL

2. ACCESO VEHICULAR

3- PARQUEADERO

4. PLAZA

5. ADMINISTRACIÓN

6. CAFETERIA

7.BIBLIOTECA

8.JARDÍN BOTÁNICO

9.HUERTOS ESCOLARES

10.MIRADORES

11.ALCAZAR DE SALIDA

12.CANCHAS SINTETICAS

13.PISTA DE SKATEBOARDING

14.LABERINTO LÚDICO

15.JUEGOS RECREATIVOS

16.EJERCICIOS INTENSIDAD BAJA

17.ÁREA DE PICNIC

18.SENDERO

19.MUSEO DE LA MITOLOGÍA

(TUNEL CHINO)

20.BAÑOS PUBLICOS

21. ALCAZAR DE LLEGADA

22. DEPORTES EXTREMOS

ECO TURISTICO

PARTIDO ARQUITECTÓNICO RECREAR - CONSERVAR   /  ZONIFICACIÓN

D E S C R I P C I Ó N

 Administrar              Rentar                Guardar
 Dirigir                        Platicar             Convenir           
 Conversar               Proteger            Esperar              Sembrar
 Leer                          Estudiar             Capacitar         Entender
 Reunir                       Alquilar              Lavar                Correr
 Prestar                      Trabajar            Escribir               Empacar
 Archivar                   Colectar           Jugar                 Escuchar
 Pedalear                 Disfrutar             Montar              Balancear
 Cruzar                      Explorar             Vender              Arriesgar

Dado que el proyecto se basa en la realización de un  Parque
Ecoturístico denota dos actividades que deben manejarse
paralelamente de una manera integral, se habla de 

Como las actividades que predominaran en el complejo
y se referirá a:
Toda actividad que promueva y gestione el interés por el medio
ambiente a través de la concientización conservación de una manera
recreativa.
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Por años este sitio fue considerado como un refugio para

delincuentes, drogadictos y estudiantes; pero en realidad es un

lugar ubicado en el bosque del sector del panecillo, donde los

jóvenes acudían por simple curiosidad, por diversión. Los

rumores entre compañeros de colegio siempre se remitían a

historias que generaban interés. En la actualidad el Túnel Chino

ha pasado al abandono, no existe luz alguna y se convierte en un

lugar inhóspito. Hoy dentro de nuestra propuesta queremos

aprovechar ese carácter que posee y desarrollar una reutilización

de este espacio generando un “Museo de la Mitología Lojana”, El

cura sin cabeza, La carroza del Diablo, El camino de los

ahorcados, etc., son unas de las muchas leyendas urbanas que

se tejieron dentro de la sociedad y que aún están en la memoria

colectiva. “El museo de le Mitología” trata de expresar y exponer

esta historias que tienen trascendencia histórica para que

p r e v a l e z c a n  e n  e l  t i e m p o  c o m o  c a r á c t e r  c u l t u r a l .
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CONCLUSIONES 

 

- El análisis realizado permitió conocer la diversidad natural que posee el sector en 

cuanto a flora y fauna, la misma que necesita una plan estratégico para su 

conservación y su repotenciación como parque ecoturístico. 

 

- El papel que realizan los arquitectos en la actualidad en base a generar una 

arquitectura amigable con el entorno es muy importante, la conciencia del reciclaje 

reutilización de materiales nos pueden ayudar a baja la crisis ambiental y de igual 

forma el presupuesto. 

 

- Se pretende con el proyecto que exista una armonía con el entorno existente de una 

manera integral y sostenible, convirtiéndose en un  proyecto auto-sostenible. 

 

- Se realizó el análisis  FODA correspondiente como parte de la metodología para 

generar la propuesta del proyecto, analizando cada uno de los factores internos y 

externos. 

 

- Se determinó cuatro zonas principales para el proyecto, zona administrativa, zona 

recreativa, zona deportiva y zona de conservación. 

 

- Las necesidades primordiales para el parque son un plan gubernamental, que 

incentive la conservación del área de estudio, la implementación del parque con áreas 

de recreación y de investigación, en base a desarrollo de una educación ambiental 

desde los primeros años de estudio. 

 

- El desarrollo de esta investigación realiza un aporte teórico y metodológico el mismo 

que puede ser utilizado como referente para estudios en cualquier área natural con 

fines turísticos. 

 

- Espacios inhóspitos como el túnel chino, pueden ser recuperados e integrados al 

proyecto con fines turísticos y culturales. 
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- La propuesta de un jardín botánico bajo la biblioteca y cafetería posee un fin educativo 

de concientización hacia las plantas medicinales locales, conocer y conservar su valor 

integrándolos al proyecto, tratando de generar en la juventud una educación ambiental. 

 
- Finalmente se puede concluir que para cualquier intervención en el espacio público, 

se debe realizar un estudio y análisis pertinente, que evalué las condiciones del sitio y 

nos de indicadores  que conjuntamente con los usuarios y personas que viven cerca 

de las áreas de intervención, se pueda realizar un trabajo completo el cual satisfaga 

las necesidades verdaderas de la comunidad, así también se garantice un proyecto 

que beneficie a las presentes y futuras generaciones, para que no queden olvidados y 

se conviertan en foco de males sociales e insalubridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda generar políticas de gestión para darle una identidad al parque pucará. 

En esta investigación su fin fue educativo y recreativo, aprovechando los recursos 

naturales que el sitio posee y su repotenciación para un ecoturismo local. 

 

- Se recomienda generar una conciencia ambiental del impacto de la huella ecológica 

que generamos todos los días, y aprovechar al máximo los recursos naturales que aun 

poseemos. 

 

- Se recomienda fortalecer y potenciar la generación de un sendero que se implante 

desde la cruz de Yaguarcuna a la entrada al parque podocarpus (caxarumi),  

 

- Se recomienda se establezcan núcleos homogéneos de esparcimiento con 

características formales de desarrollo  urbanístico, con funcionalidad dentro de la 

estructura urbana, considerados dentro de los parámetros de los documentos de 

planificación, calidad y conflictividad paisajística que este proyecto ha realizado. 

 

- Se recomienda que los participantes por medio de este proyecto puedan identificar los 

principales valores del paisaje de la localidad y las problemáticas existentes o posibles 

amenazas, prestando especial atención, a los conflictos urbanos, degradación del 

paisaje y males sociales  que puede generar la mala planificación e intervención de un 

espacio público. 

 

- Se recomienda la activa participación de los visitantes y locales en los diferentes 

recorridos de esta propuesta, para activar los recursos paisajísticos de la ciudad y la 

necesidad de incorporar la dimensión paisajística a la ordenanza y gestión municipal. 

 

 

 

 

 



176 
 

1. BIBLIOGRAFÍA 
 

- Ambiente, M. d. (12 de octubre de 2016). Sistema nacional de áreas protegidas del ecuador . 
Obtenido de http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/parque-nacional-
podocarpus 

- ARVÍ, P. (13 de Octubre de 2016). Parque coturítico regional ARVÏ. Obtenido de 
http://www.parquearvi.org 

- Beraka. (13 de Octubre de 2016). Beraka Adventure Park. Obtenido de 
http://www.beraka.com.mx  

- Boullón, R. C. (2006). Planificación del espacio turístico. México: Trillas. 

- Cabeza, A. (1993). Elementos para el diseño del paisaje . México: Trillas. 

- DLE. (2017). Diccionario De la Real Lengua Española. Obtenido de 
http://dle.rae.es/?id=CFEFwiY 

- Edwars, B. (2001). Guía Básica de la Sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili. 

- Jiménez , L. H. (2010). Ecoturismo: Oferta y desarrollo sistemático regional. Bogota: ECOE 
ediciones. 

- Krebs, C. J. (1985). Ecología: Estudio de la Distribución y la abundancia . México: Harla . 

- Programa de Naciones Unidad para el medio Ambiente, M. d. (2007). Perspectivas de Medio 
Ambiente Urbano. Obtenido de http://www.naturalezaycultura.org/docs/Geo%20Loja.pdf 

 

TESIS 

- Ramón,V. (2012).Valoración del paisaje urbano. Metodología para su consideración 

objetiva como criterio de planificación territorial” Caso Aplicación: Paisaje urbano de 

Vilcabamba (tesis de pregrado). Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador. 

 

- Romero, J. (2009). Revalorización del complejo ferial de la ciudad de Loja (Tesis de 

grado previa a la obtención del título de Arquitecto). Universidad Técnica Particular de 

Loja, Loja, Ecuador. 

 
- Gaona, F. A., Guaicha, E. A., Ocampo, V. S., Torres, R. P., (1997). Juegos populares 

infantiles en los barrios de la ciudad de Loja. (Tesis previa a la obtención de grado de 

licenciado en ciencias de la educación, especialidad idioma inglés).  Universidad 

Nacional de Loja, Loja, Ecuador. 



177 
 

PÁGINAS Y ARTÍCULOS WEB 

- https://es.wikipedia.org/ 

- http://conceptodefinicion.de/abad/ 

- http://www.rae.es/ 

- http://www.ambiente.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



179 
 

 

 



180 
 

 

 

 

 

 



181 
 

 

Test Nº 1 – Juegos Tradicionales. 

Este test está orientado a los ciudadanos de Loja con el tema de los juegos tradicionales 

populares de nuestro medio, con el fin de rescatar parte de nuestra cultura y evitar que se 

pierdan.  

Este teste está compuesto de seis preguntas   

Pregunta N° 1 

1.- ¿Conoce los juegos tradicionales populares? 

Objetivo: conocer si los juegos tradicionales siguen en vigencia en la actualidad, en especial 

el conocimiento y práctica de los más jóvenes. 

 
CUADRO 1: Juegos tradicionales: Pregunta Nº 1. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 430 89.77% 

No 49 10.23% 

Total 479 100% 

¿Por qué?  

 

R1.- Aprendidos 
en la escuela e 

infancia 
315 65.77% 

R2 .-Cultura 
general 115 24% 

R3.- 
Desconocimiento 49 10.23% 

Total 479 100% 

Fuente: Juan Pablo Granda Gaona. 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
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Análisis: Según el cuadro número uno, un 89.77% conoce los juegos populares tradicionales, 

y un porcentaje del 10.23% no los conoce. 

Interpretación: La mayoría de personas encuestadas de distintas partes de la ciudad 

conocen los juegos tradicionales populares, ya sea aprendidos en la escuela, infancia o por 

cultura trascendida de una generación a otra por los mayores. 

Pregunta N° 2 

2.- ¿Le Gustan los juegos populares tradicionales? 

Objetivo: Conocer si tiene una aceptación los juegos tradicionales populares en la actualidad.  

CUADRO 2: Juegos tradicionales: Pregunta Nº2. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 417 87.06% 

No 62 12.94% 

Total 479 100% 

¿Por qué?  

R1.- 
Entretenimiento 
sano y en unión 

374 78.08% 

 

R2 .-Cultura 
general 43 8.98% 

R3.- Son 
aburridos e 
infantiles  

36 7.52% 

R4.- 
Desconocimiento  26 5.43% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: Según el cuadro número dos, el 87.06% de los encuestados tiene un gusto o 

preferencia por estos juegos, pero un 12.94 % no le gusta este tipo de juegos. 
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Interpretación: Según los resultados, el porcentaje mayor de personas encuestadas de 

distintas partes de la ciudad, le gustan los juegos tradicionales populares por distintos motivos: 

entretenimiento sano y por ser parte de nuestra cultura, el porcentaje restante no le gusta este 

tipo de juegos porque consideran que son aburridos y otros por desconocimiento 

Pregunta N°3 

3.- ¿Qué juego popular tradicional ha practicado? 

Objetivo: Saber que juegos populares tradicionales son más conocidos y practicados. 

CUADRO 3: Juegos tradicionales: Pregunta Nº3. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Encostalados 67 14% 

Soga 43 9% 

Macateta 25 5% 

Congeladas 12 3% 

Trompo 49 10% 

Escondidas 40 8% 

Canicas 26 5% 

Quemadas 48 10% 

Topadas 24 5% 

Los países 27 6% 

Rayuela  61 13% 

Ninguno  57 12% 

Total 479 100% 
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: En el cuadro número 3 nos podemos dar cuenta que el juego de los encostalados 

con un 14% es el que más se ha practicado, y el menos practicado el juego de las Topadas 

con un 5%, en rangos generales los juegos que más se han practicado son: Encostalados, 

trompo, quemadas y rayuela; los juegos menos practicados son: la soga, macateta, 

congeladas, escondidas, canicas, topadas y los países. Sin embargo un 12% de encuestados 

no ha practicado ningún tipo de juego tradicional popular 

Interpretación: Según el análisis realizado la mayor cantidad de encuestados han practicado 

algún tipo de juego tradicional popular; también denota que existen juegos con mayor 

porcentaje de práctica que otros, pero en términos generales el 88% de los encuestados han 
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practicado algún juego y solo un 12% no ha practicado ningún juego de esta clase, este 

porcentaje además fluctúa con la variedad de edades los más jóvenes son los que no han 

practico estos juegos por distintos motivos. 

 

Pregunta N°4 

4.- ¿Sigue practicando los juegos populares tradicionales? 

Objetivo: Determinar si se siguen practicando estos tipos de juegos tradicionales y el valor 

de su práctica. 

CUADRO 4: Juegos tradicionales: Pregunta Nº4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 171 36% 

No 308 64% 

Total 479 100% 

¿Por qué?  

R1.- Se los 
practica en 

chinkanas y con 
la familia  

67 18% 

 

R2 .-Son 
divertidos 102 21% 

R3.- no por la 
falta de tiempo 112 23% 

R4.- Anticuado  114 24% 

R5.- Juegos de 
la niñez 84 18% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: El gráfico cuatro nos muestra que el 36% de los encuestados sigue practicando este 

tipo de juegos tradicionales populares y un 64% no los práctica por distintas razones. 

Interpretación: podemos decir al respecto, según el análisis que, la mayoría no practica este 

tipo de juegos por razones como: la falta de tiempo, porque les parece anticuados o piensan 
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que son juegos para niños; la otra parte practicante de estos juegos los realiza por motivos de 

que son divertidos y se los realiza con la familia y en jornadas deportivas como yincanas 

fomentando la unión y el sano esparcimiento. 

Pregunta N°5 

5.- ¿Existe lugares apropiados para la práctica de  juegos populares tradicionales? 

Objetivo: Analizar la falta de espacio y de  infraestructura deportiva para estos juegos. 

CUADRO 5: Juegos tradicionales: Pregunta Nº5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 242 49% 

No 237 51% 

Total 479 100% 

¿Por qué?  

R1.- En parques 
y el barrio  242 49% 

 

R2 .- Se los 
practica en 

cualquier sitio 
237 51% 

Total  100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: El 51% de los encuestados coinciden en decir que no existen lugares apropiados 

para la práctica de los juegos tradicionales populares, y el 49% afirma de que si existen estos 

tipos de lugares.  

Interpretación: Interpretando el cuadro cinco podemos decir que, la infraestructura deportiva 

para esta práctica de juegos es muy escasa, ya que se lo hace en distintos sitios, los cuales 

muchos no están destinados para estos usos, sino para otro tipo de actividades, lo cual sino 

se busca los medios necesarios para la fomentación de estos juegos se irán perdiendo a 
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medida de que pasa el tiempo, y una de estas maneras es desarrollando la infraestructura 

adecuada con el ánimo de no molestar otras actividades que se practican en otros sitios. 

Pregunta N°6 

6.- ¿Qué juegos tradicionales son típicos en dónde vives? 

Objetivo: Identificar los juegos tradicionales populares más conocidos  

CUADRO 6: Juegos tradicionales: Pregunta Nº 6. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Encostalados 63 13% 

Soga 41 8% 

Macateta 9 2% 

Congeladas 9 2% 

Trompo 43 9% 

Escondidas 27 6% 

Canicas 30 6% 

Quemadas 39 8% 

Topadas 16 3% 

Los países 22 5% 

Rayuela  46 10% 

Ninguno  134 28% 

Total 479 100% 
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: El porcentaje mayor de encuestados con el 28% dicen que ningún juego es popular 

en donde viven. El juego del encostalado es el más típico según los encuestados, con un 13% 

y el menos típico es el juego de las congeladas con un 3%; entre el 8% y 13% fluctúa la 

popularidad de juegos como: la soga, el Trompo, las quemadas y la rayuela; y de entre un 2% 

al 6% oscilan juegos como macateta, congeladas, escondidas, canicas, topadas y los países.  

Interpretación: Existen varios juegos típicos en distintas zonas de la ciudad, unos con mayor 

popularidad que otros; pero la mayoría de encuestados afirma que este tipo de juegos 

populares tradicionales no son típicos en donde viven, esto debido al desconocimiento (los 

más jóvenes), a que ya no son practicados como en tiempos anteriores, existen nuevas formas 

de distracción (internet, juegos de video, juegos en red, celular, deportes, entre otros), falta 

de tiempo y principalmente falta de lugares apropiados para estas actividades. Denota 
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también que se está perdiendo la cultura de estos juegos tradicionales, a medida que 

transcurre los años cada vez es menos frecuente observar a gente jugarlos, en especial a los 

niños y jóvenes. 

Test Nº 2 – Juegos y deportes contemporáneos  

Pregunta N°1 

1.- ¿Qué deporte práctica y en donde lo hace? 

Objetivo: Conocer los deportes más practicados en distintos lugares de la ciudad y determinar 

los sitios en los que más se frecuentan esta práctica. 

CUADRO 7: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 1. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Baloncesto 137 29% 

Futbol 165 34% 

Voleibol 22 5% 

Atletismo 18 4% 

Ciclismo  11 2% 

Gimnasio  3 1% 

Natación  6 1% 

Ninguno 117 24% 

Total 479 100% 
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: La gráfica nos muestra una variedad de deportes practicados por los encuestados, 

el 76% afirma practicar algún deporte; entre los más practicados tenemos el futbol con un 34% 

y el baloncesto con un 29%, el resto del porcentaje se divide en deportes como: voleibol, 

atletismo, ciclismo, gimnasio y natación; sin embargo hay un buen porcentaje que no realiza 

ningún deporte sumando un 24%. 

Interpretación: La mayoría de encuestados hacen deporte de distinta clase, por lo general 

esta práctica es realizada en lugares públicos como: parques, canchas de barrios, en la calle, 

senderos, entre otros; y otros se realizan en lugares privados como: canchas sintéticas, 

canchas de campus universitarios y colegios, coliseos, entre otros.  

Es importante enfatizar en el porcentaje del 24% que no realiza ninguna práctica deportiva, 

puesto se debe fomentar la misma ya que es indispensable para la salud, y para ello hay que 
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generar nuevas alternativas deportivas así como mejorar las instalaciones existentes y crear 

nuevos equipamientos si se lo requiere. 

Pregunta N°2 

2.- ¿Qué tipo de deporte práctica? 

Objetivo: Determinar los tipos de deportes más practicados, para generar alternativas de 

mejoramiento de infraestructura o creación de espacios adecuados. 

CUADRO 8: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 2. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Aficionado 344 71% 

Rendimiento  15 34% 

Élite 3 5% 

Profesional  0  

Ninguno 117 25% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: La gráfica muestra que la mayoría de encuestados realiza un tipo de deporte 

aficionado con 71%, un 15% de rendimiento y de élite solo un 5%; pero por lo contrario el 25% 

de los encuestado no practican ningún deporte, debido a lo mencionado en la pregunta 

anterior. 

Interpretación: El tipo de deporte más frecuente es el de aficionado, es decir solo con el 

ánimo de distraerse, por salud y hacer deporte; muy pocos hacen un deporte de más esfuerzo, 

pero sigue habiendo un porcentaje aunque menor considerable de no practicantes, lo que 

hace pensar que existen circunstancias desfavorables para este grupo de personas, entre 

ellas la falta de equipamientos y de tiempo. 

Pregunta N°3 

3.- ¿Existe la infraestructura adecuada para la práctica de su deporte o actividad lúdica? 
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Objetivo: Conocer si la infraestructura es adecuada en cada sitio de la ciudad, para 

determinar el estado y falta de la misma. 

CUADRO 9: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 3. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 285 72% 

No 194 28% 

Total 479 100% 

¿Por qué?  

Canchas barrio  188 39% 

 

Parques 89 19% 

Sintéticas 12 2% 
Canchas 

deterioradas 190 40% 

Total 479 10% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: El 71% de los encuestados coinciden en que si existen la infraestructura para la 

práctica de sus deportes, y el 34% afirman que no lo hay. También cabe discernir que los 

espacios en que se practican son varios como: canchas de barrio, parques y canchas 

sintéticas. 

Interpretación: Según la estadística del cuadro tres podemos decir que existe la 

infraestructura adecuado para la práctica de estos deportes, pero aún existe una parte 

considerable  la cual  se refiere a que no, esto debido a distintos factores; también podemos 

decir según el gráfico 3.1 que la mayoría de espacios para la práctica deportiva están 

destinados en parques, canchas de barrio dentro de lo público; y en canchas sintéticas dentro 

de lo privado, pero la mayor parte de encuestados consideran que la infraestructura pública 

está en mal estado lo que también es un impedimento para la práctica normal de los deportes, 

convirtiéndose en un factor externo para la realización del deporte, por lo que se recomienda 

la ampliación de lugares adecuados y mejoramiento de la infraestructura. 

Pregunta N°4 

4.- ¿Cuál de los siguientes medios utilizas para disfrutar de tu tiempo libre? 
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Objetivo: Saber cuáles son los pasatiempos más comunes luego de los deportes  

CUADRO 10: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Mp3 156 13% 

Televisión 299 25% 

Libros 149 12% 

Portátiles 213 18% 

Dvd 76 6% 

Mp4 52 4% 

Ordenador 207 17% 

Celular 63 5% 

Total 1215 100% 

Otros 
Consolas 

 Jardinería 

Guitarra Manualidades 
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total de la muestra ya 

que los encuestados contestaron más de una pregunta. 

Análisis: El medio más utilizado para los tiempos libres es la televisión con un 25%, entre los 

medios más utilizados para los pasatiempos están los siguientes: MP3, libros, portátiles y 

ordenador; el medio menos utilizado es el MP4. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados emplean su tiempo libre viendo televisión, en 

el computador, la portátil o leyendo; con esto podemos decir que a más de los deportes el 

medio de comunicación y de entretenimiento sigue siendo la televisión. Los encuestados 

prefieren ver televisión antes de hacer otro tipo de actividades, para lo cual se debe planificar 

o realizar tipos de alternativas para la utilización del tiempo libre en cosas o actividades más 

provechosas, fomentando los deportes y una vida sana. 

 

Pregunta N°5 

5.- ¿Cuántas horas veía o ve televisión a los 10 años? 

Objetivo: Tratar de determinar el tiempo gastado en ver televisión y dar alternativas de 

mejores pasatiempos que sean constructivos. 
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CUADRO 11: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Menos de 1h 36 7% 

1h 70 15% 

2h 139 29% 

Más de 2H 129 27% 

4h 39 8% 

Más de 4h 57 12% 

Otras 9 2% 

Total  479 100% 

   
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Análisis: El 29% de los encuestados aseguran que ven o veían televisión 2h a los 10 años, 

los porcentajes mayores fluctúan entre un 15% y 27% con horarios de 1h y más de 2h. El 

menor porcentaje es el de 2% que fluctúa con más de 4h hasta un tope de 10h. 

Interpretación: La mayoría de encuestados  ve o veía televisión 2h, al respecto se puede 

decir que es una medida permisible de ver televisión; la mayor parte del tiempo se ocupa en 

juegos, estudio, deportes y otro tipos de actividades que están desarrollando a los niños, es 

una buena estadística, lo que hace muy prometedor la fomentación de actividades que formen 

a los niños y jóvenes. 

Pregunta N°6 

6.- ¿Utilizas internet para qué? 

Objetivo: Determinar que usos se le dan al internet 

CUADRO 12: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 6. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si  464 97% 

No 15 3% 

Total 479 100% 

¿Para qué?   
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Consultas, fines 
educativos y 

trabajos 
433 57% 

 

Entretenimiento  313 41% 

No le agrada 15 2% 

Total 761 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
 

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total de la muestra ya 

que los encuestados contestaron más de una pregunta. 

 

Análisis: El 97% de los encuestados utilizan internet, y el 3% no lo hace. Por consiguiente el 

57% de los encuestados utilizan el internet por fines educativos y trabajos; el 41% por 

entretenimiento y el 2% no le agradan. 

 

Interpretación: El uso de internet en la actualidad se ha vuelto en un medio indispensable, y 

se encuentra en cada ocupación y actividad humana. La mayor cantidad de encuestados 

utiliza el internet por fines educativos, entretenimiento y trabajo; se puede decir que la 

enseñanza de un buen manejo es prudente para aprovechar de todos los beneficios que nos 

brinda esta tecnología. 

Pregunta N°7 

7.- ¿Has practicado algún juego virtual? 

Objetivo: Considerar que cantidad de adeptos hay por los juegos virtuales para determinar si 

su uso y práctica es la adecuada. 

CUADRO 13: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 7. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si  269 56% 

No 210 44% 

Total 479 100% 
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¿Por qué?  

 

Entretenimiento 253 53% 
Desarrolla la 

mente y 
creatividad 

16 3% 

Falta de tiempo  26 6% 
No son del 

agrado 184 38% 

Total  479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: El 56% de las personas encuestadas afirman haber practicado algún juego virtual, 

y un 44% dicen que no lo han hecho. 

Interpretación: Según el cuadro y la gráfica podemos determinar que no existe una mayor 

diferencia entre los porcentajes de práctica y no uso, con esto se puede decir que el uso de 

estos juegos no son tan usuales para todas las personas, más fluctúa su uso para personas 

de edades de entre 8 y 25 años; el resto de personas prefieren realizar otro tipo de actividades.  

Pregunta N°.- ¿Además de los deportes, práctica otra actividad lúdica? 

Objetivo: Estimar otros tipos de actividades que pueden realizar las personas para fomentar 

la práctica de las mismas. 

CUADRO 14: Juegos y deportes contemporáneos: Pregunta Nº 8. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Patinar 4 1% 

Caminata 34 7% 

Lectura 15 3% 

Juegos de mesa 33 7% 

Actividades artísticas 9 2% 

Escuchar música 8 2% 

Juegos virtuales 1 0% 

Ciclismo 2 0% 

Idiomas 2 0% 

Ninguno 371 78% 

Total 479 100% 
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Análisis: Según el cuadro y gráfico el 78% de los encuestados no práctica ninguna otra 

actividad además de los deportes, y el 22% restante si realiza otras actividades distintas como: 

lectura, juegos de mesa, actividades artísticas, escuchar música, juegos virtuales, ciclismo e 

idiomas. 

Interpretación: La mayoría de personas no realizan otra actividad a más de los deportes, 

puesto que el tiempo y las ocupaciones laborales y estudiantiles no les permiten, el resto 

realiza actividades de distinta índole. Por cuanto podemos determinar que no existe mucha 

disposición o hay un mal empleo del tiempo para ocuparlo en otras actividades banales, por 

lo que es importante fomentar una práctica y un uso adecuado del tiempo en actividades que 

contribuyan al desarrollo integral de la persona. 

Test Nº 3 – deportes y actividades futuristas. 

Pregunta N°1  

1.- ¿Qué actividad lúdica le gustaría practicar y que no puede por falta del 
equipamiento? 

Objetivo: Conocer las nuevas  actividades que no se pueden practicar en la ciudad por falta 

de equipamiento, y determinar la factibilidad de la creación de estos nuevos espacios. 

CUADRO 15: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 1. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Ciclismo de montaña 27 6% 
Patinaje  14 3% 
Paintball  16 3% 
Escalar 27 6% 

Tenis de mesa 20 4% 
Canopy  8 2% 
Parhour 4 1% 

Parapente 22 5% 
Actividades artísticas 5 1% 

Actividades de 
campo 2 0% 

Juegos de mesa 5 1% 
Bolos 7 1% 

Juegos tradicionales 10 2% 
Deportes  39 8% 

Motocrosh 13 3% 
Ninguno 260 54% 

Total 479 100% 
FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 
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Análisis: El 54% de los encuestados no prefiere la práctica de otra actividad además de las 

ya antes mencionadas, el porcentaje restante divide su opinión entre varias actividades las 

cuales van desde el 0% al 6%, entre las principales actividades están: el ciclismo de montaña, 

la escala, parapente y tenis de mesa  

Interpretación: Observando el cuadro y los resultado arrojados por los encuestados, 

podemos decir que la mayoría se da por bien servidos con las actividades comunes de la 

ciudad, pero este porcentaje no excede con la gran mayoría del total encuestado, por cuanto 

queda entender que hay que tener en cuenta las actividades del restante. Se determina que 

estas actividades varían en su tipología, una gran parte se inclina por actividades de deportes 

con el 8%, luego hay una suma importante en juegos extremos que suman un 29%, lo que da 

a conocer que tiene bastante aceptación a pesar de no ser comunes en nuestra ciudad; y por 

otra parte el restante con actividades no menos importantes como son: actividades artísticas, 

juegos de mesa y juegos tradicionales; los cuales suman un total del 4%. 

Pregunta N°2 

2.- ¿Por qué razón usted realiza actividades físicas y lúdicas? 

Objetivo: Detectar los motivos y la importancia del que la gente haga actividad física y lúdica. 

 
CUADRO 16: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 2. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Recreación  133 28% 
Salud 249 52% 

No realizo 97 20% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: El porcentaje mayor dado del resultado de las encuestas, nos dice que, el motivo 

principal de las actividades físicas – lúdicas es la salud con un total del 52%, otra parte afirma 

que lo hace por recreación con un total del 28%; y finalmente el 20% restante no realiza ningún 

tipo de actividad debido a muchos motivos. 

Interpretación: La mayor parte de la gente está interesada por su salud, verse bien y mejorar 

su estilo de vida con la práctica de distintos deportes y actividades de distracción, que 
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contribuyen al desarrollo integral de la persona, dando importancia a las mismas para llevar 

una buena forma de vida; pero no obstante existe un buen porcentaje del cual hay que tener 

preocupación ya que son personas sedentarias que no hacen mayor actividad física y son 

propensos a adquirir enfermedades acordes a la falta de ejercicio, además que su rendimiento 

en cualquier otra actividad se verá disminuida al no tener la energía y lucidez necesaria. 

Pregunta N°3 

3.- ¿Le gustan las actividades que se realizan en el campo. Nombrar? 

Objetivo: Conocer la opinión de las personas por la actividades de campo y el conocimientos 

que tienen por la mismas. 

CUADRO 17: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 3. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 301 63% 
No 178 37% 

Total 479 100% 

Juegos tradicionales 30 10% 

Escuchar música 2 1% 

Caminatas 92 30% 

Deportes 44 15% 

 

Cabalgatas  14 5% 

Camping  66 22% 
Trabajos con la 

naturaleza 40 13% 

Pesca  4 1% 

Lectura 9 3% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: El 63% de los encuestados tienen un gusto por las actividades que se realizan en 

el campo, y el 37% restante no le gustan, entre las actividades de preferencia en el campo 

están las siguientes: camping, deportes, trabajos con la naturaleza (siembra, criar animales, 

entre otros), pesca, lectura y cabalgatas. 

 

63%

37%

Gráfica
Si No

10% 1%

30%

15%5%

22%

13%
1% 3%

Gráfico 3.1
Juegos Tra.

Escuchar música

Caminatas

Deportes

Cabalgatas

Camping

Tra. Con la naturaleza



197 
 

Interpretación: La mayoría de encuestados les gustas las actividades que se realizan en el 

campo, teniendo preferencia por la naturaleza, lo que denota el apego por el cuidado de la 

misma, el gusto por el aire libre y el cambio de actividades lejos de la ciudad; lo que a muchos 

les gusta realizar son las caminatas, el camping y los trabajos con la naturaleza; por otra parte 

existe un buen porcentaje que no le gusta la naturaleza, que prefieren la tecnología y las 

comodidades que le brinda la ciudad. 

Pregunta N°4 

4.- ¿Conoce los deporte extremos? 

Objetivo: Saber la popularidad de estos deportes, conocer la opinión y el gusto por los 

mismos 

CUADRO 18: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 374 78% 
No 105 22% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: El 78% de los encuestados aceptan el conocer los deportes extremos y tan solo el 

22% afirma no conocer. 

Interpretación: Dado los resultados de la encuesta se interpreta que los juegos extremos son 

muy conocidos por la gente, y existe mucha gente que tienen preferencia por algunos de ellos 

pero no en su mayoría, muchos solo prefieren observarlos no practicarlos. 

Pregunta N°5 

5.- ¿Se inclina por las actividades de aventura o de contemplación? 

Objetivo: Discernir el gusto del tipo de actividad que le gustaría hacer a la colectividad, los 

riegos que están dispuestos a correr y las emociones que le gustarían experimentar. 
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CUADRO 19: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaj
e 

 

Aventura 298 62% 

Contemplación 181 38% 

Total 479 100% 

Miedo a los riesgos 181 38% 

 

Gusto a la 
adrenalina y riesgos 298 62% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: La mayoría de encuestados prefieren la aventura con un total del 62%, y el 38% 

prefieren la contemplación, los motivos de estas respuestas son por el gusto a la adrenalina 

con un total del 62% y con un 38% el miedo a los riegos. 

Interpretación: Según el cuadro y la estadística a la gran mayoría de encuestados prefieren 

el riesgo y la aventura, por las emociones que estas representan, por experimentar nuevas 

cosas y el gusto a las emociones fuertes; pero existe mucha gente que prefiere evitar los 

riegos y las emociones fuertes, tan solo con el gusto de observar. 

Pregunta N°6 

6.- ¿Qué deporte extremo conoce? 

Objetivo: Determinar los deportes extremos más conocidos discerniendo el gusto por los 

deferentes juegos extremos. 
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CUADRO 20: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 6. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Canopy 48 10% 

Ciclismo de montaña 99 21% 

Parapente  58 12% 

Paintball 14 3% 

Bonji  72 15% 

Rafting  7 1% 

Escalar 67 14% 

Parkour 10 2% 

Ninguno 104 22% 
Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: Los resultado arrojados por las encuestas dan que los encuestados conocen una 

variedad de juegos extremos, los más comunes el ciclismo de montaña con el 21% y en un 

rango del 10% al 15%, los juegos de canopy, parapente, escalar y bonji; existe un buen 

resultado el cual afirma que no conoce ningún juego extremo con un porcentaje del 22% 

Interpretación: La mayor parte de encuestados conocen por lo menos un juego extremo, con 

ello se puede inferir el gusto por esta clase de juegos, corroborando la pregunta N° 5 anterior, 

esto también indica que existen muchos nuevos deportes que tienen mucha aceptación, y por 

motivos distintos, entre ellos la falta de infraestructura no se pueden practicarlos en nuestro 

medio, es decir la aceptación de los nuevos juegos extremos es muy buena en esta localidad. 

Pregunta N°7 

7.- ¿Practicaría un deporte extremo por qué? 

Objetivo: Determinar el consumo de esta nueva práctica deportiva que se está adentrando 

en nuestro país, así como los motivos que impulsan la no o si industria deportiva. 

CUADRO 21: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 7. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 259 62% 
No 220 38% 

Total 479 100% 
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Falta de tiempo 39 8% 

 

Temor y peligro 112 24% 
No le gustan 52 11% 

No existe un lugar 
adecuado 18 4% 

Probar 258 53% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: Existe un pareo dentro de los porcentajes según las encuestas, el 54% afirma que 

si practicaría y el 46% dice que no; el motivo más relevante para la no practica es el temor 

con un 24%, y el motivo para su práctica es el de probar con  un 53%. 

Interpretación: Un buen porcentaje de los encuestado si practicarían este tipo de deportes, ya 

que les atrae las nuevas experiencias que implican el realizarlos, además por la popularidad 

que han alcanzado en distintos lugares del mundo y su influencia en nuestro medio a través 

de la globalización y redes sociales. Pero no obstante existe un porcentaje que no los 

realizaría ya que estos implican grandes riesgos; pero en definitiva la aceptación es buena 

para ser juegos nuevos dentro de lo que es nuestro medio. 

Pregunta N°8 

8.- ¿Ha practicado algún deporte extremo? 

Objetivo: Verificar cual es el porcentaje de personas que han hecho algún tipo de experiencia 

con los diferentes deportes extremos, para determinar la aceptación de los mismos. 

CUADRO 22: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 8. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 137 29% 
No 342 71% 

Total 479 100% 
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Parapente  10 2% 

 

Ciclismo de montaña 40 8% 
Rafting  4 1% 
Escalar  22 5% 
Parkour 4 1% 
Paintball 7 1% 

Salto Bonji  28 6% 
Ninguno 342 71% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

 

Análisis: Dado los resultados de la encuesta se observa que el 71% de los encuestados no 

han practicado ningún deporte extremo, y el porcentaje restante con un 29% afirma que sí; 

este porcentaje se desglosa en un diferentes deportes como son: parapente, ciclismo de 

montaña, rafting, escalar, parkour, paintball y salto bonji. 

Interpretación: La mayor parte de encuestados no ha probado ningún tipo de deporte 

extremo, esto debido a diferentes motivos como: falta de equipamiento, miedo a los riegos, 

no han tenido la oportunidad y falta de tiempo; pero no obstante según análisis anteriores 

existe un porcentaje mayor al de la mitad que gustan de estos deportes;  sin embargo existe 

un buen porcentaje que si ha practicado estos deportes; afirman que los han practicado en 

distintos lugares de la ciudad  (ciclismo y  alpinismo), pero la mayoría de los practicantes han 

sido en otros lugares del Ecuador, especialmente en los juegos de Baños, en parques 

mecánicos de Quito y Guayaquil. 

Pregunta N°9 

9.- ¿Le gustaría tener un espacio en el que su actividad recreativa pueda realizarse 
libremente y con los cuidados necesarios. Por qué? 

Objetivo: Detectar los beneficios de los espacios adecuados para una buena práctica 

recreativa. 
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CUADRO 23: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 9. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 390 81% 
No 89 19% 

Total 479 100% 

Conocer más juegos 105 22% 

 

Fomentar los 
deportes 287 60% 

Falta de tiempo 32 7% 
No le agradan los 

deportes 55 11% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: La mayor parte de encuestados que corresponden al 81% dicen que si es importante 

espacios con  instalaciones apropiadas para la práctica de deportes y actividades recreativas; 

y el 19% dice que no es importante esto referido a motivos como: falta de tiempo y a que no 

le gustan los deportes. 

Interpretación: La mayoría de personas encuestadas coinciden en que sería importante tener 

espacios apropiados, ya que con ello se podría practicar los deportes de su preferencia, 

conocer nuevos deportes y de esa manera fomentar un ambiente sano impulsando el deporte. 

Con esta medida se podría cambiar la situación de muchos barrios, se mejoraría el entorno, 

se recuperaría los espacios públicos, la seguridad aumentaría y con ello el mejoramiento del 

buen vivir de las personas. 

 

Pregunta N°10 

10.- ¿Qué actividad física y recreativa realiza actualmente? 

Objetivo: Determinar los deportes más practicados por la localidad y mejorar las 

instalaciones, apropiándolas para una verdadera práctica deportiva. 
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CUADRO 24: Deportes y actividades futuristas: Pregunta Nº 10. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Trotar y caminar 74 15% 
Básquet 76 16% 
Futbol  87 18% 

Ecuavoly 14 3% 
Ciclismo 12 3% 
Gimnasio 43 9% 
Natación 8 2% 
Ninguno 165 34% 

Total 479 100% 

FUENTE: Juan Pablo Granda Gaona 
ILUSTRACIÓN: Autor. 

Análisis: La mayor parte de encuestados practican por lo menor algún deporte sumando un 

66%, estos deportes varían en su práctica con porcentajes que van del 2% al 18%; por otra 

parte el 34% de encuestados no practica ningún deporte. 

Interpretación: La mayor parte de la población realiza o practica deportes varios, por la 

necesidad de mantener un buen estado físico y mental; además de preservar una buena 

salud, pero hay una gran parte que por flojera, falta de tiempo y de infraestructura no realiza 

ninguna actividad; formándose una parte primordial de atención para incluirlos en una sana 

práctica deportiva, para mejorar su estilo de vida, ya que el sedentarismo es el mal de muchas 

enfermedades que no solo afectan el estado físico sino anímico y psicológico de la persona  

de ahí la importancia de los deporte. 
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