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INTRODUCCION 

 

Con el “PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL DE LA 

CIUDAD DE SAN MIGUEL”. Se pretende mejorar en su totalidad la imagen que 

hoy en día proyecta el parque, para esto es necesaria la remodelación de este 

espacio social, el cual se ha descuidado y no que cumple con  la función 

recreativa y de esparcimiento. 

 

Dentro del proyecto se contara con instalaciones y juegos innovadores para la 

recreación tanto al aire libre como bajo techo complementadas con instalaciones 

para alimentación, servicios sanitarios y área administrativa de manera que se 

constituya en un proyecto integrado para  las necesidades de las familias en las 

necesidades recreativas y sociales. Para ello se aplicaran los criterios de diseño 

arquitectónicos, ambientales y técnicos en función de una propuesta integral. 

Este proyecto cuenta con un terreno idóneo para el sano esparcimiento infantil, 

tomando en cuenta que es accesible por ser céntrico en la ciudad de san miguel y 

contiguo a uno de los espacios de recreación actuales como el estadio 

felixcharlaix, por ello la intención primera es devolverle al proyecto un espíritu 

renovado en cuanto a imagen y contenido acorde a nuestros tiempos. 
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1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El parque de los Leones por años se ha caracterizado por ser un espacio para la 

recreación de la niñez migueleña, actualmente este está descuidado por falta de 

renovación del mismo, por tanto despierta el interés de  la creación de nuevas 

instalaciones a beneficio de los niños dentro del Municipio. 

Es por ello que tenemos el interés, de realizar un proyecto en la ciudad de San 

Miguel, con carácter sostenible y que sea accesible a toda la población, como 

medio recreativo para nuestra sociedad. 
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1.1.2 JUSTIFICACION 

La recreación y ocio debe convertirse en un derecho fundamental que ha de 

basarse en la igualdad de oportunidades para todos”;  constituye el desarrollo 

físico, mental y social de todo individuo, resulta primordial fomentarlas para el 

beneficio de las sociedades. 

Considerando que en la Ciudad de San Miguel las instalaciones para las practicas 

de la educación física, recreación y deportes han sido tradicionalmente 

descuidados; y en algunos casos abandonados.  

Club de Leones es una institución al servicio de la sociedad para satisfacer 

necesidades de tipo medicas, a través de donaciones de aparatos ortopédicos 

,etc. cuenta con miembros, que se encargan de hacer las gestiones necesarias, ya 

sea económicas, sociales, etc. esta organización les permite cumplir metas. 

Siguiendo este mismo esquema, la asociación ha decidido intervenir en la 

remodelación y revitalización del proyecto, Parque infantil los Leones, a manera de 

crear un escenario nuevo y atractivo, que sirva para recuperar, la afluencia de 

público, y que con ello se vuelva un proyecto autosostenible y que a su vez 

permita mayores beneficios sociales. Además cuenta con el apoyo de la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones de El Salvador; San Miguel. 

Es por eso que nuestro trabajo de graduación se titulará “PROYECTO DE 

REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CLUB DE LEONES DE LA 

CIUDAD DE SAN MIGUEL”; con el fin de brindar nuestros conocimientos 

adquiridos durante todo el periodo Universitario, presentando así una Propuesta 

Espacial Arquitectónica que cumpla con las necesidades y expectativas de dicha 

institución. 
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1.1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL   

 Elaborar una propuesta de Diseño Arquitectónico para la remodelación del 

parque infantil  de Los Leones, en la Ciudad de San Miguel que cuente con 

las condiciones Físico-Espaciales adecuadas e innovadoras  para la 

realización de las actividades recreativas deportivas de la Ciudad y sus 

alrededores.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Aportar un Diseño Arquitectónico con una idea clara y concreta, que 

responda a las demandas que la institución propone.  

 Renovar la infraestructura actual del parque y que sea un ambiente 

visualmente atractivo en la ciudad. 

 Diseñar un espacio que integre conceptos innovadores y modernos en 

recreación infantil.  

 Proporcionar a la institución de la documentación y de las herramientas 

Arquitectónicas y técnicas necesarias para la ejecución del proyecto.  

 Presentar un diseño enfocado a la innovación y nuevas tendencias en 

cuanto a jardines para áreas recreativas. 

 Haremos énfasis en el diseño eléctrico considerando la capacidad de 

iluminación para que las instalaciones puedan ser utilizadas en la noche,  

Además de un adecuado sistema hidráulico que cumpla con las normas 

técnicas especificas para lugares con el flujo que presentara el parque.  

 

 



6 
 

DELIMITACIONES 

1.1.4 ALCANCES 

-A CORTO PLAZO: 

Se realizara un documento que contenga información adecuada con  los   

parámetros a seguir para la realización de la remodelación del  parque  de los 

leones. 

La comunidad  se verá beneficiada con la realización del proyecto, puesto que las 

instalaciones estarán a disposición de la sociedad. 

 

FASE DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO. 

El documento llevara como contenido una propuesta que estará constituida por la 

presentación de los, siguientes elementos: 

Planos Arquitectónicos del proyecto. 

Plantas Arquitectónicas. 

Planta de conjunto y de techos. 

Planta de fundaciones. 

Planta de acabados. 

Planta de instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Detalles constructivos.   

Perspectivas generales. 

Secciones. 

Detalles arquitectónicos.  

Maqueta Virtual 
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Presupuesto general. 

Especificaciones técnicas. 

 

-A MEDIANO PLAZO: 

Presentar un proyecto con una propuesta urbana que consistirá en implementar 

espacios de carácter recreacional, cultural y área comercial. 

Implementar un documento que sirva de base para que la institución gestione los 

fondos necesarios para su pronta realización. 

 

-A LARGO PLAZO: 

La creación del proyecto siguiendo los parámetros requeridos que se presenten en 

este documento. 

 

1.1.5 LIMITES 

- LIMITE A NIVEL CONCEPTUAL 

El trabajo se limitara de acuerdo a los recursos  especializados, técnicos y 

tecnológicos con que se cuente para su realización. 

 

- LIMITE DE TIEMPO. 

Nuestro trabajo de graduación está limitado por un periodo de duración de nueve 

meses de acuerdo al proceso de graduación. 
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-  LIIMITE A NIVEL GEOGRAFICO 

El proyecto se realizara en el parque ubicado en la 11 calle poniente y 9ª sur a un 

costado del estadio Miguel Félix Charlaix en la Ciudad San Miguel. 

 

1.1.6 TIPO DE INVESTIGACION 

 

- NIVEL EXPLORATORIO 

Se efectuaran visitas de campo concretamente en lugares de esparcimiento y 

recreación para estar al tanto de las necesidades en general de dichos sectores. 

Se elaborara la etapa conceptual en la cual se da a conocer de una manera 

general y explicita el contenido y finalidad del tema, seguidamente se procede a la 

elaboración de un diagnostico para el área de estudio en base a los objetivos y 

elementos claves expresados con anterioridad. 

 

- NIVEL DESCRIPTIVO  

El diseño se hará tomando en cuenta normativas y leyes tanto nacionales como 

municipales que rijan la implementación de un método que permite la obtención de 

los resultados necesarios para lograr el mejor desarrollo de la misma. 

 

- NIVEL EXPLICATIVO  

Se tomaran en cuenta las siguientes disciplinas y actividades deportivas y 

recreativas que se practican y aspectos como la conformación, orientación y 

comportamiento como ejes principales para el desarrollo y funcionamiento del 

proyecto a diseñar, siguiendo las normativas de diseño y construcción vigente. 
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 1.1.7 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la investigación y el proceso general del proyecto se hará 

uso de una herramienta práctica que nos ayudara a resolver el proyecto 

arquitectónico. En todo desarrollo de una propuesta se debe trazar la meta o 

métodos en base a los cuales se encaminan los esfuerzos, a fin de obtener 

resultados satisfactorios. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 

de investigación y aplicarlos al contexto particular de nuestro estudio. 

 

La metodología a utilizar consta de diversas etapas expuestas a continuación: 

PARTE I: Marco referencial 

PARTE II: Diagnostico 

PARTE III: Pronostico 

La etapa de Diseño está formada por: 

PARTE IV: Propuesta. 

 

Donde se presentan el conjunto de planos y elementos que la conforman. 

Es la representación gráfica de la solución espacial, definida en los alcances del 

trabajo. 

Estará constituida por: 

-Planos Arquitectónicos del proyecto. 

-Plantas Arquitectónicas. 

-Planta de conjunto y de techos. 

-Planta de fundaciones. 

-Planta de acabados. 

-Planta de instalaciones hidráulicas y eléctricas. 
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-Detalles constructivos.  

-Perspectivas generales. 

-Secciones. 

-Detalles arquitectónicos.  

-Especificaciones técnicas. 

-Presupuesto estimado. 

-Maqueta Virtual. 
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Fig. 1 Esquema Metodológico 
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              CAPITULO II 
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2.0 DIAGNOSTICO  

 

 2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 2 Fachada del parque. 

 

1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PARQUE. 

El parque Infantil del Club de Leones de La Ciudad de San Miguel abrió sus 

puertas al público en el año de 1988, su periodo de construcción y la obra en 

general estuvo siempre apoyado con la colaboración de diferentes patrocinadores 

como son:  

-Arq. Cid Milagro de Castro. 

- Ing. Emérito Castro. 

- Ing. Guillermo A Fuentes. 

- Ing. Roberto Herrera Larin. 

- GooldtreeLiebes S.A DE C. V. 

Parque Infantil 
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- Banco de Crédito Popular. 

- ANDA. 

-Fundación Díaz. 

-Fabrica La Roca. 

-Distribuidora Comercial Díaz. 

- Ing. Adolfo Ventura. 

- José N. Batarse S.A. DE C. V. 

- Sr. Carlos Chamagua. 

-Banco Hipotecario. 

- Fabrica Indubloks. 

-TUSSEL S.A. DE C.V. 

- Fabrica Los Diamantes.  

- DUA. 

- Sr. Leonel Hernández. 

- CAMINOS. 

- FREUND S.A. 

- SERVILLAVES. 

-Fabrica Los Leones. 

-Auto Servicio Los Ángeles. 

 

Este fue diseñado por la Arquitecta  Cid Milagro de Castro quien dio su valioso 

aporte a este proyecto, construido por CB. Ing. y arquitectos; el que estuvo en 

función por más de 10años,actualmentela Infraestructura del parque está en malas 

condiciones, esto debido a suabandono actualmente se encuentra bajo la 

administración del Club de Leones de la ciudad de San Miguel el cual tiene sus 

inicios. 
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2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FUNDACION. 

 

Desde 1917, los clubes de Leones ofrecen a sus socios la oportunidad de trabajar 

en virtud de la comunidad. Desde darle participación a los socios en proyectos 

como la limpieza de un parque o en algo tan trascendental como ayudarle  las 

personas de escasos recursos con campañas  oftalmológicas para ayudar a la 

sociedad, los clubes de Leones siempre aceptan a quienes desean forjar un futuro 

mejor para la comunidad.  

SUS INICIOS EN 1917 

La iniciativa para la fundación del Club 

Un líder de negocios de Chicago, Melvin Jones, hizo una pregunta simple que 

cambió el mundo: ¿qué sucedería si todas las personas dedicaran su talento a 

trabajar en beneficio de sus comunidades? Casi 100 años después, Lions Clubs 

International se convirtió en la organización de clubes de servicio más importante 

del mundo, con  

1, 350 ,000 socios afiliados a más de 45 000 clubes y una infinidad de relatos de 

Leones que obran en función de la misma idea sencilla: mejoremos nuestras 

comunidades. 

INTERNACIONALIZACION 1920 

Década de crecimiento para el Club de San Miguel 

Solo tres años después de nuestra fundación, se internacionalizó la Asociación 

con la creación del primer club en Canadá. Siguió México en 1927. Las décadas 

del 50 y 60 fueron testigos de un rápido crecimiento internacional, con clubes 

nuevos en Europa, Asia y África 
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UNIR NACIONES 1945 

Inicia el respaldo a la labor de la Organización de las Naciones Unidas 

El ideal de una organización internacional está plasmado en nuestra perdurable 

relación con las Naciones Unidas. La Asociación fue una de las primeras 

organizaciones no gubernamentales invitada a participar en la redacción de la 

Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y ha respaldado la labor de la ONU 

desde siempre. 

SAN MIGUEL 1952 

Fundación del Club de Leones de San Miguel 

Un grupo de ciudadanos migueleños, comprometidos con la función social, 

decidieron unirse a la filosofía leonística para contribuir con el desarrollo de su 

gente. Fue así como se  constituyó oficialmente el Club de Leones San Miguel, 

con unas 150 personas, entre comerciantes, profesionales, industriales y 

reconocidas figuras de la ciudad 

ELECTRICIDAD 1958 

-Gestiones importantes del  club 

Una de las primeras obras de gran magnitud que realizó esta institución de 

servicio fue gestionar y ejecutar el primer proyecto de alumbrado público de la 

Perla de Oriente. Eso fue en el año de 1958 y se logró gracias a las actividades 

para recaudar fondos y a los donativos internaciones de otros grupos amigos 

La ayuda crece todavía más La Fundación Lions Clubs International ayuda a los 

Leones a ejecutar proyectos humanitarios globales y locales de gran envergadura. 

Con la ayuda de nuestra Fundación, los Leones satisfacen las necesidades de las 

comunidades locales y mundiales. 
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2.1.1 DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 

Cabecera: San Miguel. Altura : 115 m.  

Extensión: 2 077.10 Km2. 

 Densidad de Población: appr. 219 

 habitantes por Km2.. 

Población Infantil : 3.3 Hijos por mujer. 

 

 

 

Fig. 3 Esquema de ubicación de la ciudad de San Miguel 

 

2. 2  ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

 

2.2.1 SU IMAGEN.  

El parque se encuentra en malas condiciones, su infraestructura está dañada 

debido al abandono y al poco mantenimiento y falta de recursos económicos 

debido a esta situación y para el diseño de la  nueva propuesta  es necesaria la 

demolición de mismo y actualmente en sus instalaciones encontramos:  
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   Una estructura que sirvió 

como cafetín pero solo queda 

paredes. 

Juegos de concreto 

(toboganes) 

Juegos metálicos sin 

funcionamiento. 

Una fuente de concreto en mal estado. 

Venados que serán 

reubicados por la falta de 

espacio en el parque. 

Infraestructura que sirvió 

para baños. 
Bebederos en mal 

estado. 

 

 

 

 

 

. 
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Figuras de concreto 

en mal estado 

Espacio para taquilla. Administración y bodega. 

Mesas y bancas de 

concreto. 

Una fuente de concreto 

en mal estado. 

Tanque de concreto para 

suministro de agua. 

 

 

 

 

Fig. 4 Condiciónde las instalaciones actuales en el parque. 

 

2.2.2 ANALISIS DE LA FUNCION DEL DISEÑO ACTUAL DEL PARQUE.           

El parque estando en uso, con las puertas abiertas al público de la zona contaba 

con las condiciones mínimas necesarias para el sano esparcimiento de los 

visitantes,  con poca infraestructura contando con  baños y cafetería las más 

grandes, una fuente a un costado del parque, un área para administración y 
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bodega, área para taquilla y los juegos. Con una circulación esencial  en toda el 

área  del terreno.   

Un parque que en su  época era una innovación y no había otro lugar como ese 

para que las personas y principalmente niños visitaran, con el fin de la tan 

anhelada recreación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Esquema del anisáis funcional actualmente 

 

2.2.3 ANALISIS DE LAS CIRCULACIONES INTERNAS. 

 

Del acceso principal  tenemos una circulación que conduce  al poniente con unos 

juegos y la batería de baños por el que nos desplazamos hacia el costado norte  

donde se encuentra la plaza central  con una fuente  en forma de tres leones, al 

norte, la cafetería, seguido del área de administración y  un acceso que colinda 

con el Instituto de Medicina Legal que se ubica sobre la  9ª avenida sur. 

TAQUILLA 

CAFETERIA 

FUENTE 

BAÑOS 

ADMON 
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Fig. 6 Circulaciones internas en el parque actualmente. 

 

 

2.2.4 ANALISIS DEL ENTORNO URBANO. 

El parque está ubicado en un sector céntrico de la ciudad esto beneficia a la 

afluencia de posibles visitantes  ya que en sus alrededores cuenta con comercio,  

vivienda, escuelas, hospitales, y otros centros recreativos. 

 

TAQUILLA 
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BANCO 

EDUCACION 

SALUD 

ESTADIO MIGUEL FELIX 

CHARLAIX 
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Fig. 7 Entorno urbano del parque 

 

 2.3 ANALISIS DE SITIO 

 

 2.3.1 UBICACIÓN DEL PARQUE 

 

Fig. 8 Esquema de ubicación.  

 

COMERCIO 
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Ubicado en la Ciudad de San miguel en urbanización los pinos sobre la 11 calle 

poniente y 9ª avenida sur dirección exacta, en una zona residencial donde también 

se encuentra el Instituto Nacional Isidro Menéndez, El Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (ISSS) y el estadio Miguel Félix Charlaix 

Su Topografía es idónea por ser un terreno plano con pendientes en su mayoría 

del 5% perfecto para jugar y hacer deporte, ubicado en una zona urbanizada. 

 

 2.3.2 ASPECTOS CLIMATICOS 

2.3.3 ASOLEAMIENTOS 

En nuestro país la salida y puesta del sol varía según sea la estación del año, el 

mes y el día. Especialmente los días de equinoccio en marzo y septiembre sale el 

sol del este y se oculta en el oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 9 Comportamiento del sol. 
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La mayor intensidad solar en nuestro medio es al poniente, por lo tanto en 

términos generales la orientación es el elemento más importante de la 

climatización de un edificio al mismo tiempo las casas se ubican de norte a sur. 

 

2.3.4 TEMPERATURA DEL LUGAR 

En San Miguel el clima es cálido y perteneces al tipo de clima de sabanas 

tropicales o tierra caliente, el monto pluvial anual oscila entre 2,400 mm. 

La temperatura del lugar oscila entre 27°C. a 38°C, fluctuando en promedios 

anuales, así como también las temperaturas máximas pueden llegar hasta los 

42°C. , los meses más calurosos son de marzo a junio, y los más fríos de 

noviembre a enero, sin embargo las temperaturas andan en un promedio de calor 

insoportable en la mayoría del año. 

Según datos climatológicos se tienen las temperaturas promedios siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

10 Diagrama de temperaturas. 
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- Promedio anual ……………………………………….24.9° CMañana 
 

- Promedio anual…………………………………….…33.8°C  Medio Día 
 

- Promedio Anual…………………………….……..…….…20.9°C  Tarde 
 

 

 

  2.3.5 VEGETACION 

En el parque podemos encontrar diferente tipo e vegetación: 

Eucalipto……………………………………………………………………32 

Conacaste……………………………………………………………….…..3 

Nin……………………………………………………….………………..….2 

Almendro…………………………………………...………………………12 

Aceituno……………………………………………………………….…..…2 

Palmeras……………………………………………………………………13 

Laurel de la india…………………………………………………………….8 

Limón…………………………………………………………………………3 

Tuya…………………………………………………………………………..6 

Mango……………………………………………………………………...…2 

Mamón……………………………………………………………………..…1 

Naranja……………………………………………………………………….2 

Guayaba……………………………………………………………...………1 

Anona…………………………………………………………………...…….2 
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PLANO DE ARBORIZACIÓN 

 

 

Fig. 11 Plano de arborización.  
 

 

2.3.6 VIENTOS PREDOMINANTES 

 

La dirección de los vientos del parque van de norte  a sur y por la tarde se 

presentan vientos alisios de sur a norte; debido a esto y para aprovechar dicha 

condición se tomara en cuenta al elaborar nuestro diseño.  
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2.4 USO DE SUELO 

El uso de suelo: en la zona es predominante la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12  Esquema de uso de suelo. 

 

 

2.4.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  URBANO  

Tipo de mobiliario  urbano con el que se cuenta en la zona:  

 Postes eléctricos y telefónicos. 

 Basureros. 

 Señalización vial. 

 

RECREACIO

N 

VIVIENDA OFICINA 

EDUCACION COMERCIO SALUD 
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Carece de:  

 Paradas de buses. 

 Bancas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Equipamiento y mobiliario. 

 

 

2.4.2 VIALIDAD 

 

Las  calles son de doble sentido en la de  oriente a poniente  y viceversa y de 

sentido único y de  sur a norte respectivamente. 

 

BASURERO CERCA DEL 

PARQUE 

POSTES DE 

ELECTRICIDAD 

SEÑALIZACION 

VIAL 

SEÑALIZACION VIAL 
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Fig.14 Esquema de señalización horizontal en el área del parque. 

 

2.4.3 CONCLUSIONES  

 

En nuestra investigación realizada como grupo en la etapa de Diagnostico 

llegamos a la conclusión siguiente: 

Se tiene una serie de problemas, los cuales no han permitido la reapertura y 

funcionamiento del parque. 
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El  parque infantil recreativo no olvidándonos de la parte comercial y cultural. 

La infraestructura con la que cuenta el parque actualmente está en muy malas 

condiciones es por eso que necesita de un rediseño para poder abrir sus puertas 

al público. 

Para el diseño de nuestra propuesta los detalles arquitectónicos,  materiales  y 

acabados  los definiremos tomando en cuenta el tipo de proyecto y  queremos dar 

la imagen de un parque atractivo y novedoso para la ciudad. 

En nuestra propuesta contemplamos dos taquillas una en el acceso principal y otra 

en el edificio de administración ya que se pretende que haya mayor afluencia de 

público y así evitar aglutinamientos en el área, debido a esta la estructura que 

sirvió de taquilla será demolida. 

Algunos de los arboles que actualmente se encuentran en el parque serán 

derribados debido  a que presentan una inclinación que puede atentar contra los 

visitantes en el nuevo diseño. Los arboles de Eucalipto serán cambiados y los 

propuestos serán Palmeras, y Arboles de la Familia que estos cumplen con la 

función de ambientar y decorar. 

Los venados que hoy se mantienen en un área del parque serán desalojados 

debido a que el espacio es muy pequeño para su hábitat y el MARN Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales solo permite dos venados en un área 

urbanizada. 

El nuevo diseño de los muros perimetrales de las fachadas estará enfocado a ser 

más atractivos y cumplir con las condiciones de seguridad. 

El parque tendrá nuevas áreas que serán un atractivo para los pequeños, una de 

ellas será  el salón de maquinas de video juegos que se integrara con el diseño 

del parque.  
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                                               CAPITULO III    
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Tomamos en cuenta los criterios de 

diseño y esto nos lleva a una 

remodelación de lo que ya 

tenemos. 
Da como resultado un nuevo diseño 

del parque. 

Partimos de la situación actual del 

parque. 

3.0 PRONOSTICO  

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

Para el proyecto de Remodelación de Parque Infantil del Club de Leones se 

cuenta con una base elementos para desarrollar el diseño de dicho proyecto. 

Estos elementos surgen de la idea que el propietario en este caso La Junta 

Directiva del Club de Leones de la ciudad de San Miguel tiene para el proyecto del 

Parque. Por ejemplo como perfil de un buen proyecto desean que sus 

instalaciones sean funcionales, tanto las áreas recreativas, como las 

administrativas para lograr la mejor integración de los usuarios con las diversas 

actividades contenidas en el proyecto. en términos formales pretenden que la 

remodelación de parque se haga de una manera atractiva sin necesidad de una 

alta inversión económica. 
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Fig. 15 Esquema de proyección planteado.  

Lo anterior es el punto de partida en términos generales para el desarrollo del 

proyecto, con la fase de análisis e investigación se llegara a las conclusiones de 

diseño resumidas en criterios formales, funcionales, tecnológicos, etc. que 

constituirán las bases para el diseño de la propuesta completa. que tenga como fin 

la sana recreación de la niñez y que llene las expectativas de los visitantes en 

general, por la diversidad de actividades que se desarrollen, y permitan 

interrelaciones personales y/o familiares. 

Además de ser un parque cuyo enfoque principal es que la niñez migueleña tenga 

un espacio recreativo en el que puedan desarrollarse sanamente;  pretende incluir 

un espacio para la práctica de deportes con una cancha techada, misma que se 

podrá utilizar para football, basquetbol, voleibol, y a la vez ese espacio serviría 

para eventos sociales privados en espacios reservados como por ejemplo 

cumpleaños o celebraciones especiales. Para nuestro diseño de remodelación 

reinventaremos las áreas sociales y cultural haciéndolas más espaciosas 
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llamativas y cómodas además de nuevos espacios abiertos, jardinería, una plaza 

que sirve de vestíbulo con tarima para actos culturales integrado a el comercio con 

artesanías, golosinas y suvenires.  

 

3.2 IMPORTANCIA DEL PARQUE INFANTIL 

Con la creación de este parque infantil se busca explotar al máximo los recursos 

para la máxima recreación de los niños y el sano esparcimiento de los adultos y 

además brindar una opción diferente al visitante ya que no existe en la zona un 

parque  de esa magnitud para la  recreación infantil principalmente. 

El terreno es apto para la realización de juegos, deportes, y caminar. 

El Parque Infantil del Club de Leones de la Ciudad de San Miguel  contribuirá a la 

visual del espacio arquitectónico de la zona y a la vez dándole un ambiente 

familiar, además de generar impacto en los visitantes y empleos directos del lugar. 

3.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con los resultados de las conclusiones del Diagnostico se dan a conocer las 

problemáticas  a partir de las cuales se establecen necesidades del objeto en 

estudio. 

La principal necesidad de remodelar el Parque Infantil surge de la falta de un 

espacio para recreación y esparcimiento para niños en condiciones seguras en un 

ambiente controlado, mismo que dejara ingresos para el Club de Leones siendo  

auto sostenible y poder hacer obras de caridad a la sociedad. 

Tomando en cuenta las sugerencias hechas por los miembros del Club de Leones 

y las nuestras para poder mejorar el parque, decidimos los siguientes espacios: 

 Acceso   

 Plaza Vestíbulo de antojitos y suvenir  

 Mirador 

 Escenario 

 Fuentes  
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 Área  de mesas 

 Cafetería  

 Juegos infantiles 

 Área administrativa  

 Espacio para Baños  

 Área de mantenimiento y limpieza 

 Bodega 

 Taquillas  

 Pérgolas  

 Área para recorrido del parque en tren 

 Espacios de recreación  

 Golfito 

 Juegos eléctricos y electrónicos  

 Una Cancha para football , basquetbol, vóleibol entre otros y para eventos 
sociales. 

  

3.4 CUADRO DE PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Cuadro de Programa de Necesidades. 
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3.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO  

Si queremos obtener un buen funcionamiento del proyecto tenemos que llevar los 

datos del programa de necesidades y actividades al área arquitectónica. 

En donde definiremos los espacios que son adecuados para la realización de las 

diferentes actividades y proyectar los mobiliarios. 

Con el objetivo de lograr una mejor organización, clasificamos los espacios por 

zonas basándonos en la definición y el uso de cada espacio. Las zonas será 

analizada para poderlas agrupar por afinidad de los espacios o de su relación 

entre funcional y espacial. Un ejemplo claro es la zona de mesas con el escenario, 

debido al tipo de actividades que dentro de ellas se realizan previendo la 

posibilidad de quelas personas que se sirven en las mesas puedan disfrutar del 

acto de diversión plantado en el escenario. 

Fig. 17 Cuadro de Programa Arquitectónico. 
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3.5 CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

 

3.5.1 Arquitectura 

 

“UNIFICACION Y CORRELACION  ENTRE EL ENTORNO Y EL ESPACIO” 

La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de 

la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo 

natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los 
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mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición 

unificada y correlacionada. 

Sintetizando las características más relevantes de la arquitectura orgánica son: 

 Las formas pierden el geometrismo anterior, deben responder a las formas 

naturales. 

 Sus materiales deben ser naturales: madera, piedra, etc. Y mantener 

siempre su relación y semejanzas con la naturaleza. 

 La arquitectura orgánica toma al hombre como referencia constante: no 

como medida sino en un sentido más individual. El arquitecto debe tener en 

cuenta la acústica, la armonía, los colores, el medio ambiente, etc. Todo 

aquello que haga que el hombre se encuentre a gusto en el interior del 

edificio. 

 El organicismo pretende lograr una armonía entre el hombre, el ambiente y 

el edificio. 

En conclusión: 

Considerando las características antes mencionadas y por el tipo de proyecto de 

nuestra propuesta, Remodelación del parque infantil del Club de Leones de la 

ciudad de San Miguel responderá a dicha tendencia incluyendo sus características 

con la intensión de generar una integración entre el proyecto, el hombre y la 

naturaleza  

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica 

                http://www.probicosl.com 

3.5.2 DESCRIPCION DE ZONAS 

1- Zona Vestibular y Plaza de Comercio 

2- Zona de Juegos 

     Eléctricos y Electrónicos 

3 - Zona de Miradores 
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4- Zona de Cancha para  recreación 

y usos múltiples 

 

 

5 - Zona de Cafetería 

6 - Zona de Golfito 

7 - Zona de Recorrido del Tren 

8 -Zona Administrativa 

9 -Zona de Juegos para menores de 10 años 

 

 

Fig. 18 Esquema de zonificación. 

 

El parque infantil del Club de Leones por estar ubicado en una zona urbana de la 

ciudad deberá contar con espacios de mucho interés por los visitantes de la 

ciudad y para quienes estará primordialmente diseñado dicho parque, los niños. 

Principalmente debe tener atracciones recreativas, juegos para todas las edades, 

zonas de esparcimiento, recreación y descanso  además de zonas de alimentos e 

interacción social, y contar con la infraestructura necesaria para lograr un mejor 

desarrollo de las actividades educativas y recreativas. 

En nuestro diseño para el parque los espacios se ordenaran en zonas como Zona 

Administrativa, Zona de Juegos para menores de 10 años, Zona Vestibular y 

Plaza de Comercio, Zona de Juegos Eléctricos y Electrónicos, Zona de 

Miradores, Zona de Cancha para recreación y usos múltiples, Zona de 

Cafetería, Zona de Golfito, Zona de Recorrido del Tren. 

Describiremos brevemente las zonas requeridas para el parque según propuestas 

de los miembros del Club como también espacios propuestos en nuestro estudio. 
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 1 - Zona Vestibular y Plaza de Comercio:  servirá de vestíbulo para todas 

las zonas del parque y  donde los visitantes podrán socializar, descansar, 

disfrutar de actos en el escenario, contemplar las fuentes a su alrededor, 

tomarse fotos con la gran figura de un león en una fuente en el centro de la 

plaza  a la vez disfrutar de dulces, golosinas globos, antojitos y suvenir en 

los alrededores de la plaza en la zona de pérgolas. 

 

 2 - Zona de Juegos Eléctricos y Electrónicos: esta zona contaras con 

pequeñas ruedas eléctricas en el centro del parque y con un carrusel para 

40 espacios que serán de gran atracción para que los niños deseen visitar 

el parque y un espacio para maquinas de video juegos que está muy de 

moda entre los niños y adolescentes. 

 

 3 - Zona de Miradores: la que se encuentra contigo a la zona de juegos 

eléctricos, tendrá una forma de castillo en su fachada principal y la posterior 

una forma simulando un león donde los visitantes tendrán la oportunidad de 

ver todo el parque desde lo alto del mirador. 

 

Además estará otro más sencillo construido con madera a un costado de la 

plaza vestibular que estará rodeado de arboles y espacio para el descanso 

y relajación. 

 

 4 - Zona de Cancha para recreación y usos múltiples: La cancha, con 

una estructura techada y con graderíos será utilizada para football, 

basquetbol, voleibol y además el espacio se promocionara para cualquier 

evento social. Contiguo estará un espacio para montar juegos inflables o 

cualquier otro tipo de estructuras. 

 

 5 - Zona de Cafetería: esta zona será la de mayor movimiento de 

alimentos, compuesta por un área de mesas en la cafetería que estarán 
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ligadas al escenario para que los visitantes que disfruten de sus alimentos 

puedan apreciar el show de payasos o cualquier acto que se presente en 

dicho espacio y por otro lado puedan estar al cuidado de sus hijos en los 

juegos. 

 

 6 - Zona de Golfito: una zona destinada al golf que contara con 5 hoyos y 

en armonía con la naturaleza, con su caseta para alquiler del equipo de 

juego, un fácil acceso desde el recorrido del tren y desde los juegos 

colindantes de tiro al blanco. 

 

 7 - Zona de Recorrido del Tren: esta pretende llegar a la mayoría de las 

zonas del parque como las fuentes iluminadas, el mirador de madera, a su 

alrededor contara con bancas y árboles para darle un ambiente agradable y 

de confort al recorrido, en la   zona de juegos 2 (carrusel, ruedas eléctricas, 

castillo mirador), zona de juegos 3 (juegos en arena), edificio de años 2,   

zona de juegos 4 (cancha y juegos inflables) 

 

 

ZONAS DE JUEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 19 Esquema de zonas de juegos. 
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Zona de juegos 5 (tiro al blanco, juegos de pescar, estructura de juegos 

prefabricados, golfito), zona 6 (juegos electrónicos, piscina de pelotas, 

cama elástica) y por último a la zona de mesas. 

 8 -Zona Administrativa: las actividades que se realicen en esta zona 

serán de atención, información y orientación a los visitantes, además de 

mantenimiento y de limpieza del parque. 

 

 9 -Zona de Juegos para menores de 10 años: Deberá contar con juegos 

como balancines, sube y baja, juegos de rápido aprendizaje, deslizadores, 

juegos educativos donde los padres tengan la plana satisfacción de la 

recreación y educación de sus pequeños. 

 

 

3.5.3 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA EL PARQUE INFANTIL DEL 

CLUB DE LEONES 

Si queremos tener un buen diseño de nuestro proyecto del Parque del Club de 

Leones nos vemos en la necesidad de recurrir a parámetros o criterios de diseño 

básicos que nos permitan darle a nuestro proyecto un toque innovador y para 

poder lograrlo hacemos uso de: 

1. Calidad del espacio 

Es importante que utilicemos la apariencia, el tamaño y la escala de la vegetación 

para darle una mejor calidad a los espacios. 

a) Jerarquía: es útil para obtener rangos de tamaño de los espacios como la 

plaza o la zona de juegos electromecánicos. 

b) Textura: y color de los materiales a utilizar para darle armonía visual a los 

espacios, por ejemplo es el edificio administrativo que tendrá una textura de 
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ladrillos vistos logrando la armonía que se requiere con la madera de las 

pérgolas y los colores de las paredes. 

 

c) Proporción: lograremos dentro del diseño del paisaje en general del 

parque, a través de alturas de los edificios como administración, el castillo, 

los baños, las estructuras de la plaza, el ancho y con esto darle la 

profundidad adecuada.  

   2 -  Volumen y Planos 

Es necesario que utilicemos los volúmenes como elementos formadores del 

espacio es decir, que los edificios o estructuras del parque logren representar el 

concepto. 

3 - Aspecto Visual 

 

a) Balance: a través de la disposición de los elementos y la ideal ubicación de  

las formas de los edificios o espacios  formas circulares  como el paso del 

tren y circulación peatonal obtendremos una simetría o asimetría en las 

diferentes zonas del parque  

b) Repetición y Ritmo: mediante la sucesión repetida de los elementos como 

ventanas, elementos decorativos, sillas de la zona de cafetería y los juegos 

mismos.  

c) Sucesión: de elementos para proveer movimientos en cada zona del 

parque, ambientes específicos y cambios visuales como las pancartas de 

colores ubicadas en a circulación del tren y peatonal, con ayuda de 

empresas de publicidad dentro del parque o simplemente el cambio de 

elementos como sombrillas (color y forma) para las mezas en la zona de la 

cafetería  

d) Secuencia: por la continuidad de la repetición de los espacios u objetos 

organizados. 

     4 - Uso de Arboles en el Proyecto 
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Para brindar un ambiente agradable e incite al visitante a quedarse más tiempo. 

Para relacionar los edificios con el sitio y con las demás edificaciones cercanas. 

Con el objeto de demarcar el área con ciertos tipos de arboles como el caso de las 

palmeras, almendros de rio propuestos para el parque. 

Proporcionar privacidad y como barrera visual en el caso de la zona de mesas. 

Proteger del viento, ruido y asoleamiento. 

Dirigir circulación peatonal en todo el recorrido del tren. 

    5 - Manejo del Espacio 

Con el uso de lo siguiente: 

a) Invitación: necesitamos darle a los visitantes del parque  estímulos, lograr 

con los juegos y ambientes una atracción, sugestión y curiosidad. 

b) Movimientos secundarios: en espacios pequeños que se ha subdividido 

de espacios grandes para que el visitante disfrute cada espacio 

separadamente como se pretende lograr con la plaza vestibular que se 

pretende que los usuarios disfruten de la estancia en ella y un sub espacio 

de venta de golosinas, antojitos o suvenires  

c) Dirección: creando sensaciones de movilidad en el usuario con cambios de 

ambiente, logrando esto con las diferentes formas, colores y texturas con 

las que contara el parque y estimulándolo para que su recorrido sea 

agradable. 

    6 - Modulación 

Utilizar en: 

a) Transformación: es decir las diferentes zonas como de juegos, deporte,  

esparcimiento entre otros de este modo se añade interés a los recorridos. 

b) Articulación 
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Las formas arquitectónicas, texturas, materiales, modulación de la luz, sombra, 

color, son combinadas para imprimir calidad a las diferentes zonas del parque. 

c) Crear: utilizar la vegetación para crear un espacio que se ha dejado para el 

uso de mirador y estancia. 

d) Limitación: se puede delimitar un espacio recurriendo a elementos 

estructurales como: paredes en nuestro caso limitaremos espacios con 

formas de la circulación, colores del piso y niveles en algunas zonas. 

    7 - Énfasis 

a) Enmarcar: llamar la atención acerca de una vista excepcional, un acceso o 

un elemento importante dentro del espacio como es nuestro objetivo con el 

castillo mirador para atraer su atención con la forma y que puedan tener 

una vista general de todo el parque desde la parte de arriba. 

     8 - Vistas 

Diseñaremos  el paisaje pensando en los recorridos peatonales por ello 

cumpliremos con lo siguiente: 

- Jardines generales 

- Arboles que ayuden al ambiente y a la estructura de los 

espacios  

- Jardines sin cercado para la sensación de amplitud  

- Para enfatizar zonas como la plaza y las fuentes con 

palmeras 

- Uso de masetas en zonas de juegos. 
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3.5.4 CRITERIOS DE ZONIFICACION  

Surgen de la necesidad de dar una zonificación óptima, para repartir las diferentes 

áreas y que el Parque del Club de Leones funciones de manera eficiente para 

hacer la estadía de los visitantes más agradable. 

Estos criterios surgen de la necesidad de dar a una zonificación óptima, para 

repartir las diferentes aéreas y que el Parque Infantil funcione de manera eficiente 

para hacer la estadía de los visitantes más agradable. 

 En el  parque especificaremos las aéreas para niños menores de 10 

años y menores  de 12 años. 

 

 Además identificaremos zonas anclas para darle jerarquía al 

proyecto. Como son: Los juegos Electromecánicos, el castillo, la 

cafetería, El salón de maquinas de videojuegos, La cancha para 

deporte y salón de usos múltiples entre otros. 

 

 Las aéreas públicas estarán organizadas circularmente, definido 

como una plaza vestibular.  

 

 Dichas aéreas del proyecto estarán definidas y ordenadas, de 

acuerdo a su función y relación con las demás: 

 

DIVISION NORTE-SUR 

 

 

 

Fig. 20 Esquema de ubicación 
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de zonas según su orientación. 

Al sur del terreno ubicaremos: 

- El acceso al parque 

- La plaza vestibular  

- Juegos infantiles para menores de 10 años 

- Juegos electromecánicos  

- Fuentes  

- Cafetería y área de mesas 

Al norte:  

- la cancha 

- juegos de tiro al blanco 

- golfito 

- juegos prefabricados. 

- Una bodega 

- Un área para juegos inflables 

Al oriente:   

- Un mirador de madera 

- Juegos en arena 

- Un edificio para baños 

Al poniente: 

- Edificio para juegos de video 

- Cama elástica 

- Un tren que recorre todo el parque  

- Un edificio para baños  

- Edificio para administración 
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3.5.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

Estos se conceptualizan como el conjunto de elementos con que el individuo juzga 

una situación en relación con su realidad y los factores que influyen, así estos 

juicios determinan a que el proceso lleve un rumbo favorable para la realización 

del proyecto, cumpliendo de esta forma los objetivos que se han planteado; es por 

ello que se formulan los siguientes criterios arquitectónicos. 

3.5.6 ARQUITECTONICOS 

A - Criterios Formales.  

Estos son los conceptos que ordenan una de las partes en relación a la función 

que desempeña: 

 El carácter formal de todo el proyecto del parque se regirá por una 

tendencia orgánica tropical con características que integran el diseño con la 

naturaleza. 

 Las formas que predominaran en el proyecto del parque serán: círculos, 

cuadrados, rectángulos, pentágono, o combinaciones entre ellas. 

 Las características formales con las que contara dicho proyecto serán: 

 

 La mayoría de espacios abiertos, la plaza, cafetería, áreas de juegos. 

 Edificios de baños en forma de hongos, taquilla y mirador en forma de 

castillo. 

 Las fachadas y algunas paredes tendrán estructuras de metal en relieve 

con forma de dibujos animados dependiendo del espacio y el concepto de 

cada fachada o pared en particular. 

 Las ventanas serán una combinación de formas puras y orgánicas. 

 Las paredes serán combinadas entre curvas y rectas. 

 Se utilizaran pérgolas en la plaza para protección, unidad e integrar los 

espacios. 
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 El acceso principal tendrá una estructura de dos columnas con un arco con 

el nombre del parque y el logo del Club de Leones y un portón de hierro 

forjado, todo para que el acceso sea un atractivo visual e identifique el 

proyecto. 

 Los colores a utilizar son colores vivos que atraigan la atención de los 

visitantes entre cálidos y templados dependiendo de las estructuras, y  de 

cada espacio. 

  

Consideramos que la integración de las estructuras con el contexto (vegetación), 

procuren que los espacios manifiesten la intensión del contacto con el público y 

sus diversas actividades. 

 

B - Criterios Tecnológicos 

Enmarcaran los aspectos técnicos de materiales a utilizar en el Parque del Club de 

Leones dándole una transformación diferente a lo que es el parque actualmente. 

Se utilizaran materiales que armonicen con la naturaleza como madera, vidrio y se 

instalara el piso integrando  con grama. 

 La estructura de los techos serán vigas de concreto y polines en todos los 

espacios. 

 Los pisos en el interior de las edificaciones serán piezas de cerámicas de 0.35 x 

0.35. 

 La cubierta de techos del edificio de administración, y los baños será losa, para las 

demás edificaciones se usara lámina  galvanizada, lámina curva. 

 Puertas interiores de playwood, las de acceso como el edificio de administración, 

baños y taquilla metálicos 

 El recubrimiento en las paredes de los baños será enchape de cerámica. 

 Ventanas de marco de pvc y vidrio. 
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C -  Criterios Funcionales 

Se considera como la parte fundamental del proyecto  ya que por medio de la 

funcionalidad de espacios se tendrá una mejor circulación, optimizando el 

funcionamiento del parque. Para efectos de un mejor análisis y debido a que cada 

espacio funciona de diferente manera por el uso de características que lo definen, 

mencionaremos los criterios funcionales por espacio. 

 Acceso: este tendrá una circulación de doble sentido para la entrada y 

salida de los visitantes, además de bebederos en ambos extremos para 

abastecer de este líquido. 

 

 Plaza Vestibular: la circulación en la plaza será de 360° donde los 

visitantes podrán disfrutar de una pequeña fuente en el centro con una 

figura de un león, un escenario contiguo a la plaza y dos fuentes más que 

servirán de división para el área de juegos y dicha plaza. Además contara 

con bancas de concreto a su alrededor y un área de pérgolas donde podrán 

disfrutar de diversidad de antojitos y suvenir. 

 

 Área de mesas: a este espacio podrán tener acceso directamente desde 

las áreas de juegos, la cafetería, el escenario y desde la plaza y para lograr 

un ambiente agradable se construirá una fuente al costado poniente que 

brotara desde la pared y unos jardines con árboles para que sirvan de 

barrera para el sol. 

 

 Cafetería: Dentro de la cafetería encontraremos sub espacios como 

alacena, cocina, mostrador, una barra además de ser considerado como un 

espacio semi-abierto con vistas panorámicas y ubicadas estratégicamente 

para el libre acceso del mantenimiento de dicha área. 

 

 Juegos para menores de 10 años: los encontraremos al sur del parque 

luego de la plaza vestibular donde podremos ver juegos como balancines, 
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sube y baja, juegos educativos y de fácil aprendizaje, con bancas a su 

alrededor para las personas que acompañan a los menores y libre 

circulación a las zonas cercanas como cafetería y baños. 

 

 Edificio para Baños: en forma de hongo con rápido acceso contara con 

baños para damas y caballeros tomando en cuenta que los usuarios serán 

también niños y niñas, un espacio para las cajas térmicas dentro del edificio 

y un espacio para discapacitados. 

 

 

 Edificio de Administración: este tendrá un acceso por el parque además 

de su entrada principal, contara con los espacios siguientes: oficina de 

administración, sala de reuniones, enfermería, seguridad, taquilla 

secundaria, baños, bodega, una terraza para uso de los socios del Club.  

 

 

 Castillo mirador: este edificio en partirla tendrá  la fachada principal de un 

castillo y la posterior una forma de león, en donde por un lado una garra 

será  las gradas para subir al mirador y la otra el deslizador para bajar. 

 

 Cancha y usos múltiples: podemos decir que esta estará ubicada al final 

del terreno en la parte norte después del área para juegos inflables, que 

servirá para el deporte de los visitantes como football, basquetbol, voleibol 

adecuada con graderíos de fácil acceso y circulación. Además esta será 

promovida como salón para eventos sociales, como cumpleaños donde 

puedan tener su espacio privado y hacer uso de los juegos del parque. 

 

  

 Edificio para juegos de video: Los visitantes tendrán libre acceso al área 

de video juegos por los tres accesos al edificio donde encontraran 

diferentes maquinas de video juegos y para poder usarlas tendrán que 

comprar las fichas para dichas maquinas  
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 Juegos para niños menores de 12: los niños de esta edad tendrán 

acceso a  la mayor parte de los juegos del parque menos a los de la zona 1 

que son solo para niños de 1 a 10 años y con el recorrido del parque 

tendrán las áreas de juegos accesibles.  

 

 Tren para recorrido del parque: este hará un recorrido por la mayoría de 

las áreas del parque, con un acceso a la circulación de dicho tren por medio 

de un puente que atraviesa las dos fuentes en el centro del parque y a los 

costados por el área de mesas en al lado poniente y al oriente con el área 

del mirador de madera.  

 

 

 Espacio para carga y descarga de camiones o juegos inflables:  lo 

ubicaremos al sur del parque seguido de la cancha con un acceso para 

camiones y en ese mismo espacio se utilizara en ocasiones para ubicar 

juegos inflables puesto que tenemos un área ideal para estos juegos y es 

una manera de reutilizar y sacarle mayor provecho a los espacios. 

 

3.5.7 URBANISTICO 

A - Criterios Funcionales 

Los edificios estarán ubicados de manera estratégica de norte-sur para 

aprovechar la ventilación y la iluminación natural. 

Los espacios no requieren de un encerramiento total por el tipo de proyecto, 

se necesita un acceso directo, teniendo así un contacto visual constante a 

todos los lugares. 

 

Se lograra una integración del parque por medio de la plaza y las 

circulaciones que distribuye a los diferentes espacios. 
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Aprovechar al máximo la vegetación existente, de arboles que no estén en 

peligro de caer y de gran follaje y así contribuiremos a que las áreas del 

parque sean ambientes agradables y frescos. 

 

Las edificaciones estarán ubicadas según su afinidad, para el buen 

funcionamiento de las actividades. 

Las circulaciones deberán ser claras y que ayuden a orientar a los 

visitantes. 

 

Las circulaciones serán diseñadas para que los visitantes puedan hacer un 

recorrido en todo el parque y que tengan la sensación de confort y frescura 

con los arboles en todo el recorrido. 

 

Los basureros se ubicaran de forma estratégica en todo el parque para 

mantener una limpieza óptima. 

 

B - Paisajísticos 

La circulación en el proyecto será de recorridos largos y cortos para que los 

visitantes puedan apreciar cada área. 

 

Se pretende que la plaza vestibular sea el ambiente más grande agradable 

para la estancia de los visitantes con arboles alrededor y las fuentes que 

darán esa sensación de frescura al área. 

 

Aprovechar al máximo la topografía del terreno para dejar jardines con fácil 

acceso, ya que es un terreno de pendientes no mayores al 5%. 

 

Utilizaremos los arboles como barrera para el sol y el viento 

específicamente en el área de mesas. 

 

 

Aprovecharemos las vistas panorámicas para las áreas con mayor 

concentración de personas como la plaza. 
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                               CAPITULO IV 
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Permitiremos la vista del parque por medio de paredes laterales con huecos que 

dejen ver las diferentes áreas y ambientes. 

 

4.0 PROPUESTA 

4.1 Propuesta arquitectónica 

Luego de un exhaustivo análisis y como parte del estudio realizado al terreno, se 

muestra la propuesta arquitectónica para la remodelación del Parque Infantil del 

Club de Leones de la Ciudad de San Miguel en el que se consideraron los criterios 

de diseño ya mencionados. 

Presentamos nuestra propuesta arquitectónica y contiene lo siguiente: 

-Plantas Arquitectónicas. 

-Planta de conjunto y de techos. 

-Planta de acabados. 

-Planta de instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

-Fachadas  

-Perspectivas generales. 

-Secciones. 

-Detalles arquitectónicos.  

-Presupuesto estimado 
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     4.2  PRESUPUESTO ESTIMADO 
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      4.3 MAQUETA VIRTUAL (RENDERS) 

 

FIG. 1 FACHADA DE ACCESO DEL PARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 2 VISTA DEL AREA DE JUEGOS INFLABLES 
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FIG. 3 FUENTE EN EL CENTRO DE LA PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4 DETALLE DE CASTILLO MIRADOR 
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 FIG. 5 AREA DE JUEGOS EN ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6 UNA VISTA DESDE EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION. 
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FIG. 7 EDIFICIO DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8 DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL MIRADOR DE MADERA 
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FIG. 9 AREA DE JUEGOS EN EL AREA NORTE 

 

 

 

FIG. 10 DETALLE DE JUEGO PARA ESCALAR EN ARENA 
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FIG. 11  PERSPECTIVA AREA NORTE 

 

FIG. 12  JUEGOS EN AREA NORTE 
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FIG. 13 AREA DE CAFETERIA 

 

 

 

 

FIG. 14 ESTRUCTURA DE LA PLAZA  
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FIG. 15 VISTA DE SUR A NORTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 16  AREA DE JUEGOS PREFABRICADOS 
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 FIG. 17  VISTA GENERAL DEL PROYECTO 
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                      CAPITULO V 
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5.0 CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

5. 1 CONCLUSIONES 

Como grupo investigativo hemos llegado  a la conclusión de los siguientes puntos: 

El parque actualmente presenta unas condiciones que no son  las adecuadas para los visitantes 

debido al deterioro de la infraestructura general de las instalaciones y los juegos con los que 

funcionaba. 

Es necesaria la remodelación para poder abrir sus puertas al publico, es por ello que presentamos 

nuestra propuesta  arquitectónica innovadora con nuevas áreas para hacerlo mas  atractivo y 

novedoso para los visitantes. 

Además será  un proyecto autosostenible  debido a las diferentes áreas que pueden ser 

estratégicamente aprovechadas económicamente.  

Con este proyecto de remodelación ayudaremos al desarrollo de la niñez migueleña 

principalmente, dándoles un lugar de sano esparcimiento y recreación, contribuyendo además con 

la sociedad para una integración de las familias y evitar malos ambientes en la ciudad.   
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