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  Resumen  

El presente artículo describe el trabajo de grado, la metodología de indagación y 
diseño, utilizada en el desarrollo de un proyecto arquitectónico denominado 
“Ludoteca pública”, como solución espacial a los problemas sociales de los niños del 
barrio el Voto Nacional en la localidad de Mártires. El método elaborado en este 
proyecto incluye una etapa de investigación documental donde se reúne información 
mediante diferentes sistemas de observación y participación; posteriormente una 
etapa de  diagnóstico y trabajo de campo en el cual se identifican las necesidades y 
problemas del lugar y la comunidad, siendo de interés la alta densidad de niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad por ausencia de equipamientos que les permitan 
afianzar capacidades propias de su etapa de crecimiento y ciclo vital, y finalmente 
un resultado, identificar un tipo de proyecto que brinde a la comunidad una ayuda 
social y que también permita consolidad un diseño urbano y arquitectónico en 
respuesta a esta necesidad.   
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Abstract 

 
This article describes the work of degree, the methodology of research and design, used 
in the development of an architectural project called "Public library", as a spatial solution 
to the social problems of the children of the neighborhood the National Vote in the locality 
of Martyrs . The method developed in this project includes a documentary research stage 
where information is gathered through different observation and participation systems; 
Subsequently a diagnostic and fieldwork stage in which the needs and problems of the 
place and community are identified, being of interest the high density of children in 
situations of vulnerability due to the absence of facilities that allow them to strengthen 
their own capacities. Stage of growth and life cycle, and finally an outcome, identify a 
type of project that provides the community with social assistance and also allows 
consolidation of urban and architectural design in response to this need. 
 
 
  Keywords 
 
Educational architecture, Educational equipment,   Secondary education, Special 

education, Youth architecture. 
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Introducción 

El presente artículo describe el trabajo de grado, para optar al título de arquitecto, 

desarrollado en el último semestre, en el cual, según el Proyecto Educativo del 

Programa (P.E.P 2010 p.21) se busca dar soluciones a situaciones reales. 

El barrio Voto Nacional se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, Bogotá; 

la zona de análisis, está delimitado de norte a sur por la calle 13 hasta la calle 6 y de 

oriente a occidente de carrera 10 hasta la carrera 24 

Cuenta con uno de los ejes más importantes para la zona centro y es la calle 11 la cual 

conecta un gran número de equipamientos culturales, educativos importantes para el 

sector. Entre unos de sus equipamientos se encuentra: Dirección de reclutamiento los 

Mártires, Basílica el Voto nacional, Hospital San José, Centro comercial Puerto príncipe, 

Centro comercial Sabana, plaza España, estación de Transmilenio la Jiménez por la 

carrera 15 y por la calle 13 la estación de Transmilenio san Fason, sin contar que cerca 

de su perímetro también se encuentra el parque tercer milenio, plaza de la mariposa en 

san Victorino y la estación de tren la sabana. 

La investigación y el trabajo de campo nos lleva a centrarnos a un problema social como 

son las necesidades de los niños y niñas de primer y segunda infancia  “Es necesario 

tener en cuenta la importancia de crear espacios para el desarrollo lúdico aportando al 

desarrollo infantil y la educación. La revisión del Plan de Desarrollo para la ciudad de 

Bogotá, en el Ministerio de Educación Nacional” (MEN 2011, p.12), evidencia 
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limitaciones en infraestructura educativa relacionada con: bibliotecas, ludotecas; entre 

otros, que favorezcan el desarrollo intelectual y social de los niños y niñas de la 

primera y segunda infancia del sector. 

En Colombia, desde la década de los 80 fueron creadas ludotecas 

comunitarias, especialmente orientadas  para atender poblaciones de alto riesgo, 

el   Ministerio   de   educación   reconoció   ampliamente   la importancia de 

atender a niños y niñas de la primera infancia (0-5 años) y segunda infancia (6-

12 años) justificando que el impacto positivo de la disposición de infraestructura 

educativa para ellos repercute directamente en 5 aspectos esenciales a saber: 

disminuir las desigualdades sociales, intervenir en la etapa más importante 

del desarrollo humano, mejorar el acceso y permanencia en el sistema   

educativo,   general   una   alta   rentabilidad   económica,   e   impactar 

positivamente los procesos sociales y culturales del país. (MEN 2012, p.36), 

El  profesional en arquitectura, debe concebir como campo de acción; el diseño de 

espacios para la consolidación de interacciones y relaciones sociales de calidad 

pertinentes y oportunas en niños y niñas de la primera y segunda infancia según lo visto 

en el Ministerio de Educación Nacional, (2012, p.38), es importante que a los niños, les 

sea posible  fortalecer sus capacidades y competencias y alcanzar el desarrollo pleno   

en   ambientes   sanos   y   seguros   dispuestos   para   el   cuidado   y 

acompañamiento apropiado del adulto. En tal sentido, el diseño arquitectónico objeto 

del presente artículo lo constituye una “ludoteca pública” en los cuales se incluyen 
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niños y niñas de la primera y segunda infancia, etapas donde pasan por 

transformaciones físicas, afectivas cognitivas y sociales que marcan la adquisición de 

competencias y las formas de aprender, relacionarse, comunicarse, jugar y transformar 

su entorno, a través de la solución de problemas  para la educación de alta calidad en 

el sector. 

¿Cómo desarrollar un proyecto que genere la integración de niños, jóvenes y adultos en 

espacios flexible diferentes de los tradicionales y así fomentar una apropiación del lugar 

para mejorar las condiciones de vida de los habitantes? 

Con base en el diagnóstico realizado y la revisión de los equipamientos de posible 

diseño se en relación con la problemática actual de sector que incluye a los niños y 

niñas de la primera y segunda infancia, se concluye que la ludoteca publica es el 

objeto arquitectónico adecuado para solucionar la problemática lúdico-educativa. 

Una ludoteca se constituye como el espacio arquitectónico y social recreativo- 

educativo que, partiendo del juego como necesidad antropológica y cultural, 

potencia el derecho a jugar por el placer del juego. Para llevar a cabo esta 

actividad, la ludoteca cuenta con espacios distribuidos y ambientados para el 

juego con elementos lúdicos, juegos, actividades y un equipo de profesionales 

especializados (ludotecarios) responsables del diseño, ejecución y evaluación 

del proyecto lúdico. (Fernández R, 2006, p. 22) 

Los objetivos generales de este proyecto es diseñar una ludoteca de carácter comunal 

como herramienta integradora tanto de niños, también proponer espacios donde 

existan alternativas artísticas en la primera infancia, como: 

 Integrar la Ludoteca con los campos deportivos a su alrededor, proponiendo 
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espacios abiertos directamente relacionados con la actividad que en estos se 

realiza. 

 Manejar un concepto abierto y permeable en el proyecto arquitectónico, 

permitiendo integrar la ludoteca al espacio público, dando una sensación de 

libertad. 

 Definir un centro de eventos (Auditorio), el cual permita generar beneficios 

culturales, sociales y económicos. 

Desarrollar una serie de lugares lúdicos en todo el recorrido urbano del proyecto.  

Es un equipamiento recreativo-educativa que partiendo del juego como necesidad 

antropológica y cultural, potencia el derecho a jugar por el placer del juego. Para 

llevar a cabo esta actividad, la ludoteca cuenta con espacios distribuidos y 

ambientados para el juego con juguetes y elementos lúdicos, con juegos y actividades, 

y con un equipo de profesionales especializados, ludotecaríos responsables del diseño, 

ejecución y evaluación del proyecto lúdico. (Ruiz de Peralta. 2012, p.22) 

En base en el diagnóstico realizado y la revisión de los equipamientos de posible diseño 

se en relación con la problemática actual de sector que incluye a los niños y niñas de 

la primera y segunda infancia, se concluye que la ludoteca publica es el objeto 

arquitectónico adecuado para solucionar la problemática lúdico-educativa. 
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Metodología 

El barrio Voto Nacional se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, la zona 

de análisis, está delimitado de norte a sur por la calle 13 hasta la calle 6 y de oriente a 

occidente de carrera 10 hasta la carrera 24, de los cuales se escogieron 4 manzanas 

para realizar un proyecto.  Ubicadas entre la calle 9 y la calle 11, la carrera 15 y la carrera 

17 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Selección de manzanas 

Barrió el Voto nacional  

 Fuente: Google Maps 2017 

El punto de partida para lograr el desarrollo del proyecto inicialmente se hizo un 

reconocimiento del lugar, a través de documentación, revisión documental vía internet, 

como la información de la Upz de la localidad Mártires, Bogotá, donde se puede apreciar 

los diferentes usos del suelo, llenos y vacíos del sector, edificaciones de conservación, 

que tipo de predios  se pueden intervenir y también que tipo de intervención se puede 

hacer en el lugar, de los cuales, resultaron diferentes diagnósticos planímetros de usos, 

alturas de las vías, accesos etc. 
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Figura 2 y 3-  Usos y vías   

Barrio Voto nacional- 

 Fuente: Mapas Bogotá 2010 

Como siguiente medida se hicieron 

visitas de campo para tener un 

reconocimiento experiencial de la zona, 

se hicieron encuestas, las cuales tenían 

preguntas abiertas y así  conocer el 

punto de vista de la comunidad y tener un 

trabajo en conjunto, estas preguntas 

fueron enfocadas a la percepción de sitio 

y necesidades de las personas ya que 

“La participación ciudadana es un 

conjunto de mecanismos para que la 

población acceda a las decisiones 

del sistema de manera independiente sin 

necesidad de formar directa” (Echeverri, 

C. 2010). 

Tabla 1 -  Modelo encuesta, habitantes Voto Nacional 

Fuente: Autor Bogotá 2016  CC. BY 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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A continuación se prosiguió con un registro fotográfico en dos diferentes conjuntos 

residenciales ubicados en el sector del Voto Nacional que permitió dar respuesta a la 

pregunta: 

 ¿Qué hacen los niños y las niñas de primera y segunda infancia del barrio El voto 

nacional luego de salir de una jornada de escuela o en época de vacaciones? 

Estas investigaciones nos llevan a hacer un diagnóstico del lugar a través de una matriz 

DOFA, esta nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 

oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos 

claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 

Se hicieron unos lineamientos generales urbanos, donde se procede a dividir el sector 

en manzanas, y finalmente cada estudiante se le asignó un lote para el desarrollo de 

un equipamiento. 

Posteriormente se buscan referentes en diseños de arquitectura “los cuales nos aportan  

ideas, ayudan en diferentes procesos de razonamiento del diseño, puntos de vista 

diferentes, materiales y forma, son una herramienta pedagógica” (Rodríguez , G. 2012 

p. 26). 

Se hace ingeniería inversa con estos referentes, donde se toma una construcción, o un 

producto que ya existente, y “se trata de saber su funcionamiento, cómo está hecho, 

cómo se ha logrado, y si es posible mejorar su funcionamiento” (Segre, R. 2003 p.84); 

a continuación se muestra una tabla con los referentes escogidos: 
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Propuesta Escuela Infantil y Haurreskola en Zaldibar / Alcolea 

 Arquitectos:  1004arquitectos 

 Ubicación Torrelavega, Cantabria, España 

 Arquitectos a Cargo Coral Álvarez, Jaime Lamúa, Pedro 
López, Sergio Soria 

 Año Proyecto 2015 

 Fotografías Miguel de Guzmán 

 

Figura 4 -  Fachada Haurreskola 

Cantabria, España 

 Fuente: 1004arquitectos 2015 

La Leroteca / La caja Arquitectos 

 Arquitectos: La caja Arquitectos 

 Chía - Cajicá, Cajicá, Cundinamarca, Colombia 

 Arquitectos a Cargo Gloria Serna Meza 

 Año Proyecto 2013 

 Área 152.0 m2 

 Rodrigo Dávila 

 

Figura 5 -  Fachada La Loreta 

Chía, Cundinamarca 

 Fuente: La caja arquitectos 2013 

 

Less Halles – Rem Koolhas 

 

 Arquitectos: Rem Koolhas 

 Paris, Francia 

 Rem Koolhas Arquitectos 

 Año Proyecto 2003 
 

 

 

Figura 6 -  Fachada La Loreta 

Paris, 

 Fuente: OMA Paris 2013 

http://www.archdaily.co/co/office/1004arquitectos
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/espana
http://www.archdaily.co/co/photographer/miguel-de-guzman
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/colombia
http://www.archdaily.co/co/photographer/rodrigo-davila
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Resultados 

A través de la investigación, las visitas, las encuestas y registro fotográfico en la 

localidad de los Mártires, específicamente en el barrio el Voto nacional, resultó en un 

alto interés por hacer frente a la evidente ausencia de espacios para la infancia que 

puedan estimular al niño y su familia a aprender, garantizando así el derecho 

fundamental y la consolidación de espacios urbanos y arquitectónicos basados en 

criterios pedagógicos y sociales para la convivencia.  

El registro fotográfico tomado para resolver la pregunta ¿qué hacen los niños y las niñas 

de primera y segunda infancia del barrio El voto nacional luego de salir de una jornada 

de escuela o en época de vacaciones? 

El resultado fueron las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. -  Torre de apartamentos, Sector Mártires, Barrio Voto nacional- 

 Fuente: foto del autor.  2016. CC. BY 

Observación Figura 5 * Torre de apartamentos.  Hora 6:30 pm, luego de una jornada 

de escuela lo infantes se reúnen junto a las escaleras de una de las torres para hacer 

sus trabajos pertinentes. 
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Figura 8 - Torre de apartamentos, Sector Mártires, Barrio Voto nacional-  
Fuente: foto del autor.  2016. CC. BY 

 

Observación* Torre de apartamentos. Hora 4 : 08  pm. Niñas se reúnen junto a una de 

las torres para jugar, fuera de la jornada de escuela que es en la mañana. 

En las encuestas, seleccionamos las respuestas más comunes que se hicieron a 

aproximadamente 50 personas del sector de ellas escogimos los resultados que 

tuvieran más respuestas en común esto redujo la tabla a unas cifras así: 

 

Tabla 2 -Resultado encuesta, habitantes Voto Nacional 

Fuente: Autor Bogotá 2016 

CC. BY 
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Para la población de lugar es de gran importancia que se tengan en cuenta la población 

Joven y niños, ya que por los antecedentes del lugar estos, son más vulnerables. La 

gran mayoría de las personas que contesto la encuesta en la pregunta ¿Cómo usa el 

lugar?; contesto que solo paseaba los fines de semana por él, ya que el resto de la 

semana cumple horarios laborales fuera del sector,  

Otras observaciones del lugar son: La estructura ecológica en el sector es muy reducida, 

hay presencia arbórea, pero no constituidas en áreas de descanso si no como límites 

de la zona, dentro del polígono de actuación encontramos escasamente un parque 

equivalente. 

El espacio público de esta Localidad produce ineficiencia en al tránsito peatonal, 

insuficiencia en la fluidez vial, que se constituyen como factores de conflicto de interés 

de la comunidad formal e informal por la obstaculización permanente, la contaminación 

atmosférica y visual, el deterioro de parques y andenes entre otros. 

En cuanto al clima del lugar, en la calidad de aire hay implicaciones en la calidad de aire 

en el lugar por la contaminación vehicular y de comercio en algunas zonas hace que el 

aire resultante de la interacción de estos factores no ayuda a que el aire sea limpio, su 

calidad se ve totalmente afectada.  

La respuesta obtenida posterior a la observación directa, fue el punto de partida para 

decidir que en el contexto social de vulnerabilidad en el que se desarrollan los niños 

y niñas de la primera y segunda infancia del sector; era determinante diseñar un 

equipamiento de tipo ludoteca y no biblioteca.  
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El diagnóstico a profundidad de los motivos que llevan a confluir en los mismos 

espacios a los niños y niñas de la primera y segunda infancia del barrio El Voto 

nacional; resultaron ser en primer lugar el estudio y desarrollo de tareas; y en segundo 

lugar la recreación conjunta con motivo de las vacaciones.    Situación que se está 

presentando en el sector. 

Diseño Urbano  

Desde la fase urbana el proyecto, estaba delimitada desde la calle 6 hasta la calle 13 y 

desde la carrera 14 hasta la carrera 22, con la elección de 4 manzanas ubicadas en la 

calle 11 y 12 y carreras 15 y 16, como muestra la figura 6 se generó un plan parcial que 

tenía estos elementos: conservación, vivienda, comercio y equipamientos. De los cuales 

la ludoteca quedo ubicada como un equipamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. – Plan parcial, Sector 
Mártires, Barrio Voto nacional-  
Fuente: Dibujo digital autor. 
Septiembre 2016. CC. BY 
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Los vecinos colindantes ubicados en el sector en las plazoletas de integración, fueron 

de gran ayuda para su forma y uso. Gracias al comercio de plaza España les brinda 

mayores ingresos para su trabajo y economía. Para la recuperación de este espacio se 

mantuvo la esencia del transporte principal como lo es Transmilenio (estación san 

Fason), quien ayudo a la creación de estas plazoletas dejando vacíos de movilidad para 

él y para el peatón.  

Se crean imaginarios de ciertos puntos del sector, lo que se cree conveniente para dar 

una mejor imagen y crear apropiación a los usuarios. 

De esta manera, la arquitectura y el espacio urbano, en tanto materialización de 

los imaginarios, la cotidianidad y la mentalidad del colectivo, se convierten en una 

de las principales formas de representación social, es decir, en imagen 

representativa y en comunicación del pensamiento y la vida cotidiana del grupo 

humano al que albergan De esto, la posibilidad de clasificar, estudiar e incluso 

valorar, como producción social, tanto el objeto arquitectónico como el espacio 

urbano. (Villar, M, Amaya S. 2010).  

La propuesta se entiende, a nivel urbano, como acceso y plaza. Esta premisa condiciona 

la ubicación del centro y su reducida ocupación en planta, que trata de liberar la mayor 

parte del lugar para entregársela a la ciudad en forma de espacio público. Frente a la 

racionalidad geométrica de la Escuela, la Ludoteca se integra la plaza como una forma 

de monumento. “al ser una estructructura sobre un núcleo urbano, que puede llegar a 

ser un hito” Triviño.  M. (2010). 
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Figura 10. Análisis urbano 

Fuente: Dibujo digital autor. 

2016. CC. BY 

 

Concepto arquitectónico. Un equipamiento complementario al colegio, donde no solo 

se dicten talleres para el crecimiento intelectual de los niños, jóvenes y adultos, también 

sea un escenario donde las familias y demás habitantes del sector se reúnan y 

desarrollen actividades cotidianas. 

Un espacio libre para acceder a las diversas actividades tanto educativas como 

recreativas da una imagen diferente al sector, incrementa la apropiación por los 

habitantes y genera unión entre ellos. (Forero, A., & Ospina, D. 2013) 

Diseño arquitectónico 

Implantación. La implantación junto a la plaza del voto nacional hace que tenga 

conexión con el lugar y su diseño que se asemeja a un iceberg como se puede ver en 

la figura 8, donde bajo el nivel del terreno encontramos unos espacio más abiertos Se 
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plantea unas zonas libres para caminar y un deprimido el cual se convierte en un 

escenario urbano dos volúmenes unidos por una plaza pendientado la cual contiene 

lucernario que a la vez sirven como diseño de la plaza, hace parte del proyecto 

arquitectónico. La plaza es un lugar limpio que integra las vías  

 

 

 

 

 

Figura 11 diseño volumen Fuente: 
Dibujo digital autor. 8 2016. CC. BY 

 

Sobresale del suelo un cono en vidrio con doble fachada para evitar el efecto 

invernadero a la ver lleva con consigo otro cono más pequeño que viéndolos juntos se 

asemejan a dos montañas, a sus costados cuanta con dos bloques lineales que permite 

la integración de su interior con su exterior bloque A encontramos las aulas didácticas, 

y cafetería, en el bloque B se ubica una galería donde se encontraran los trabajos 

desarrollados en la ludoteca. Estas zonas ayudaran a las familias y a la comunidad en 

generar a la integración ya disfrutar de las zonas verdes y actividades que son abiertas 

al público. 
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Figura 12 Bloques 

Fuente: Dibujo digital 
autor. Septiembre 2016. 
CC. BY 

 

El proyecto ludoteca infantil, pretende impactar y motivar el centro de Bogotá- 

revitalizando por medio de un gran proyecto de apoyo y cambio con materiales 

innovadores y reciclados que ayudan al centro a ser más motivado por los habitantes 

del sector habitantes flotantes que vienen a ver nuestros patrimonios y aprender de ellos. 

“El proyecto se define mediante un programa de diferentes actividades de aprendizaje 

y exhibición, donde la recreación y la cultura surgen por medio del color y las actividades 

de desarrollo de crecimiento.” (Correal, G. & Verdugo, H. 2011 p, 82).  

 Los ambientes de la ludoteca como la luz natural, el mobiliario, los vacíos, los 

recorridos llenan la motricidad de los niños de acuerdo a sus edades y etapas de 

crecimientos. Estos espacios motivan y enseñan a estos niños a creer y respetar su 

entorno y que más teniendo este proyecto para su futuro emocional y psicológico. 

(Martínez, P.  2003 p.173). 

BLOQUE A BLOQUE B 



 

ECOPOLIS [LUDOTECA + ESPACIO PUBLICO] 
21 

Castañeda Llanos Daysi 

 

  2017 

 

Los materiales innovadores motivan e intrigan a los peatones llevándolo así a conocer 

la ludoteca. 

La orientación según un trazado convencional sector de Mártires La masa y el vacío es 

un juego dentro del proyecto. Masa para aulas y zonas de juego que lo requieran y un 

vacío al aire libre donde su entorno es el escenario y cada individuo hace de este una 

historia nueva en el lugar. 

 Zonas de esparcimiento al aire libre hacen que se apropien de un lugar diseñado para 

la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13. Análisis 
urbano Fuente: Dibujo 
digital autor. Septiembre 
2016. CC. BY 

 

 

 

 

 

Figura 14 Análisis bioclimático 

Fuente: Dibujo digital autor. 
Septiembre 2016. CC. BY 
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Diseño constructivo 

Concepto estructural. Las 
plantas libres permiten que el 
espacio dentro del equipamiento 
sea más flexible así las 
actividades se puedan desarrollar 
con mejor disposición. 
 

 

 

 

 

Figura 15 Espacios fluido 

Fuente: Dibujo digital autor. Septiembre 
2016. CC. BY 

 

El sistema constructivo consta de pórticos en concreto, columnas redondas y cuadradas 

ya que el espacio está diseñado para que sea fluido. (Ver figura 13)  El acceso al 

proyecto se abre a descubrir una estructura que se acopla al espacio luces de hasta 10 

metros. Escaleras que se conectan a un puente que comunica el segundo nivel, 

volúmenes sueltos donde se desarrollaran las actividades de aprendizaje donde los 

muros son su propia estructura y las transparencias juegan un papel importante en la 

materialidad del proyecto. 

Cerramiento en perfiles de madera donde se interactúa con el exterior, se integra por 

medios de vacíos que hacen parte de cada espacio del proyecto, (Ver figura 14). 
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Figura 16 Espacios fluido 

Fuente: Dibujo digital autor.  

 2016. CC. BY 

 

Los elementos constructivos pueden modificar las condiciones de confort del 

interior de los edificios a través de sus características térmicas, dependiendo de 

la calidad de los materiales, los espesores de las capas de construcción, las 

dimensiones de las superficies y su ubicación  Así, el diseño de un edificio deberá 

considerar la elección de los materiales teniendo en cuenta sus efectos micro 

ambientales, su larga durabilidad, su flexibilidad y su fácil mantenimiento, 

logrando así su conservación y sus bajas emisiones (Cedeño, A., 2010 p,108) 

La mayoría de los muros son una transparencia que hace de las aulas espacios 

educativos abiertos, permitiendo ver cómo se enseña, reduciendo el ruido en las áreas 

de tránsito y creando una atmósfera común que mejora la predisposición de los alumnos, 

como se ha venido demostrando en numerosas obras anteriores 
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El proyecto ECOPOLIS [LUDOTECA + ESPACIO PUBLICO], “concibe la ciudad como 

fuente de aprendizaje para los ciudadanos,   la optimización de los recursos naturales, 

sin convertirla más allá de un parque temático o un museo” (Villar, M.  2009). En este 

proyecto la arquitectura tiene el reto, en un espacio para la interacción social. 

Está dirigido toda la ciudad, especialmente a la comunidad de los mártires, ya que este 

tipo de equipamiento no muy común en Bogotá. El propósito es la integración entre los 

habitantes brindándoles espacios donde desarrollen diferentes actividades, tanto para 

niños como para adultos. En el barrio, los habitantes se enfrentan con pocos lugares 

lúdicos, este proyecto quiere brindar espacios donde el juego y el aprendizaje este de la 

mano, y así niños, jóvenes y adultos aprendan cosas nuevas.  

Desde el comienzo del proyecto surgió el reto de contribuir en lo posible a convertir la 

ciudad en un campo de experimentación y juego. La transformación de la ciudad debe 

partir del espacio público, como ámbito físico de la expresión colectiva y diversidad 

social y cultural. 

La propuesta debe plantea una reflexión sobre la arquitectura docente y el modo 

convencional de comprender el programa educativo como una repetición de elementos 

espaciales aislados entre sí. La materialidad transparente manifiesta hasta donde la 

arquitectura puede influir en el modelo educativo y en su desarrollo. (Ruiz de Peralta,  

2012 p, 82). 
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Discusión 

Un proyecto arquitectónico completo consta de varios pasos como está plasmado en 

este artículo primero se basa en una investigación, conocer las necesidades y 

posteriormente dar una soluciones.  

El Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura P.E.P de la Universidad Católica 

de Colombia nos dice que “el proyecto es la unidad operacional y totalizadora, que a 

diversas escalas y dentro de un proceso de análisis o síntesis, se identifican problemas 

y se sistematizan, se vincula, organizan y se contextualizan, información, conceptos, 

recursos, actividades, componentes arquitectónicos y urbanos para resolver 

necesidades específicas”  (P.E.P 2010 p.21) 

Ahora bien, cuando realiza un tipo de proyectos con la comunidad, como es el caso de 

la Ludoteca en el barrio el Voto nacional encontramos que existen muchos problemas 

comunitarios, es difícil enfocarse solo en uno para dar ayuda a toda la comunidad, por 

otro lado no se puede buscar más a fondo de los problemas que se encuentran a simple 

vista ya que el tiempo no es suficiente para alcanzar esa meta, es necesario dar un 

tiempo más de investigación. 

Por  otro lado según (P.E.P 2010 p.25)  , en esta fase de la carrera dice que  el propósito 

es la integración e implementación de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes en proyectos vinculados con la realidad en las que se buscan soluciones 

innovativas a los problemas planteados, en esta parte el plan de estudio concentra el 
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grueso de electivas del programa, con énfasis en aspectos tecnológicos o ambientales, 

los cuales hacen posible la caracterización del estudiante en ejercicio de su plena 

autonomía. 

En esta fase de proyecto final debería desarrollarse dando soluciones innovadoras  de 

una manera integral, ahora bien, en este tipo de proyectos en tan poco tiempo, que  se 

vuelve más importante cumplir con un resultado final global, pero con este resultado 

realmente quedan pendientes dar soluciones a fondo, se evidencia que faltan definir 

detalles que no se lograron solucionar. 

El (P.E.P 2010 p.25)  también nos habla de la unión de los núcleos, como es el diseño 

Urbano el diseño arquitectónico y el diseño constructivo, esto hace muy favorable un 

proyecto, ya que al tener en cuenta los tres sistemas de diseño se va generando una 

idea que abarca una totalidad, gracias a esto el proyecto de la ludoteca se pudo integrar 

de manera satisfactoria en los tres ámbitos, dando una buena respuesta en su parte 

tectónica para el poco  tiempo que se tiene para armar un proyecto.  
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Conclusiones 

Al buscar una solución de un proyecto que genere integración de los niños, jóvenes y 

adultos y lograr que exista una apropiación al lugar, para mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del barrio el Voto Nacional, La propuesta es una “ludoteca 

pública” como proyecto arquitectónico,  podría contribuir a satisfacer la necesidad 

manifiesta por parte la comunidad; al materializar la ubicación espacial de 

equipamientos que permitan  la integración bajo modelos lúdico- pedagógicos en la 

comunidad. 

Inicialmente en los objetivos generales de este proyecto estaba, diseñar una ludoteca 

de carácter comunal, que permita manejar un concepto abierto y permeable en el 

proyecto arquitectónico, permitiendo integrar la ludoteca al espacio público, dando una 

sensación de libertad. Ahora bien con el desarrollo del diseño se dispuso gran parte del 

lugar como plaza pública, esto genero espacios cerrados para las actividades, como 

solución se propone materiales transparentes o translucidos para integrar el proyecto 

al resto del  lugar. 

Por otra parte se logró definir un centro de eventos (Auditorio) q u e  t r a e n  

beneficios culturales, sociales y económicos. 

En cuanto al desarrollar una serie de lugares lúdicos en todo el recorrido urbano del 

proyecto, no fue posible cumplir este objetivo, dado los cambios de diseño durante todo 

el proceso, se definió un espacio lleno de escenarios, recorridos y permanecías.  
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Anexos 

Plantas 

 Planta de sótano 1 

 Planta de sótano 2 

 Planta biblioteca 

 Planta piso 1 

 Planta piso 2 

 Planta piso 3 

 Planta piso 4 

 Planta de cubiertas 

Alzados y cortes 

 Alzado Occidente 

 Corte A-A 

 Corte B-B 

 Corte general 

 Corte C-C 

Axonometrías, fichas e imágenes 

 Axonometrías 

 Fichas finales 1 y 2 

 Fichas finales 3 y 4 

 Fotos maquetas de trabajo 


