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DESCRIPCIÓN: El proyecto comprende la transformación social del niño que habita 

en la calle por medio de una arquitectura sensible, lúdica y flexible. Siendo un tema 

omitido cuando se proyecta y construye, un agravante que cada día crece más en 

Bogotá. Se plantea un equipamiento de transformación integral al usuario por medio 

de 5 estrategias de funcionalidad arquitectónica y lograr una reincorporación exitosa 

a la sociedad, mediante un patio de juegos, alojamiento para los infantes y sus 

madres, educación y trabajo. Se destaca el concepto de claustro, se trabajará con 

una metodología de educación integral como lo es la Reggio Emilia, enfocándose 

en la percepción de los materiales naturales y su entorno.  

 

 

METODOLOGÍA: Se procede a investigar el tipo de metodología que más le 

conviene al proyecto para después partir de la recopilación de información en una 

visita de campo y recolección de datos encontrados en libros y en web, junto con 

una investigación de referencias, sociales, antropométricas y arquitectónicas, para 

proponer unos objetivos que den la partida para unos resultados óptimos en la 

exploración del tema a tratar durante la investigación 

 

PALABRAS CLAVE: Claustro, inclusión social, dinamismo, patrimonio arquitectónico, 

desarrollo motriz. 

 

CONCLUSIONES: 
 

Es importante seguir explorando en la continuidad de las fachadas y como estas se 

complementan con las de conservación, es un cambio muy brusco, aunque se 

destaca la implementación de líneas guías provenientes de las ventanas de las 

fachadas de los bienes de interés cultural, y sobre todo de las puertas del pasaje 

comercial, abertura que de repite una o dos veces en los lados faltantes de las 

fachadas propuestas.  
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Para finalizar, hay que resaltar la zonificación de los usos del proyecto, en pro a la 

transformación del niño y la madre, la creación de un mueble de alojamiento 

pensando simplemente en la libertad y dinamismo para estas personas, y como 

todo esto se vuelve una cinta que envuelve al usuario y es inevitable que el niño se 

unte de este proceso, así mismo hay que recalcar la unión del vacío de centro e 

manzana con el vacío generado en el proyecto y a su vez que la forma de este se 

mimetice con los quiebres del volumen arquitectónico. 

El proyecto es necesario en la localidad al no encontrarse ningún equipamiento 

social regido por el IDIPRON que solvente la necesidad de los niños que habitan en 

la calle del sector. 

Al revisar toda la información del artículo, la conclusión más acertada, es el nombre 

del proyecto, TRAS-LUD es un acrónimo de dos palabras que fueron importantes en 

el proyecto, la transformación y la lúdica. A partir de esto se buscó acertar lo que 

más se pudo con el sentido que el proyecto le deja al mundo es por eso que como 

subtítulo se cataloga de la siguiente manera: plataforma social de esparcimiento 

infantil.  El significado de plataforma es otra palabra con mucha importancia en el 

proyecto que si bien no se toca de manera textual si es considerado como un medio 

para llegar a algo, que integra dos o más usuarios en una comunidad, 

relacionándose así con el objetivo de transformar al niño y la madre.  Y por 

consecuente “Por esparcimiento podemos entender las experiencias que derivan 

gozo en las personas.” … “Las experiencias de esparcimiento son contextuales, 

moldeadas tanto por el entorno cultural y social de las personas, como por sus 

historias y ciclos de vida. Estas experiencias pueden ocurrir en todos los dominios 

de la vida” (Bastardo, 2012), para así lograr una exitosa recuperación a largo plazo, 

una integración a la vida cotidiana y desligándolos de la costumbre que es la vida 

de estos niños que viven en la calle. 
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