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DESCRIPCIÓN:  El proyecto busca resolver la conexión e integración de espacios 
urbanos fragmentados actuando por medio de la pedagogía urbana con un 
Equipamiento Lúdico-educativo infantil, entendiendo el espacio público como una 
oportunidad de aprendizaje. El equipamiento se convierte en la activación de un 
nodo de confluencia y distribución a lo largo del parque metropolitano y permite la 
interacción del usuario mediante diversos escenarios simultáneos con orientación 
al desarrollo de la noción socio física del lugar en la infancia. 
 
 
METODOLOGÍA: Para dar inicio al desarrollo de proyecto, se determino como 
primer parámetro el objeto de estudio siendo este el lugar de intervención, se tuvo 
en cuenta la población para la cual se desarrolla el proyecto, analizando factores 
como, edades, ocupaciones, las actividades que realizan en diferentes días de la 
semana, lo cual arrojó resultados como la deficiencia de espacios culturales que 
tienen los habitantes del lugar y se determinaron los objetivos generales y 
especificos del proyecto. 
Las tecnicas de recolecion de información como; visita de campo y recorrido a 
diferentes horas del dia y diferentes dia de la semana, se tomaron en cuentas 
características del lugar como, el flujo de peatón, el tipo de usuario, las actividades 
realizadas durante el fin de semana y entre semana, tipo de usos y actividades 
comerciales, identificación de usos educativos y culturales, zonas de transición, 
sectores de inseguridad, comprensión sensorial del lugar, alturas de sus viviendas, 
y barrios vecinos. 
 
Después de realizar este recorrido se realizó un análisis planimétrico detallado de 
todos los factores mencionados que influyen en la decisión de implantación del 
proyecto.   
 
PALABRAS CLAVE: • PEDAGOGÍA URBANA, EDUCACIÓN, PAISAJE 
URBANO, LÚDICA, SENSORIAL, SOCIO FÍSICA, LUGAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La estrategia proyectual a escala macro permite consolidar el territorio por 
medio de la sucesión de bandas programáticas adaptables a lugares específicos 
con condiciones específicas, dando una oportunidad de crecimiento en función del 
lugar, además de la creación de un modelo replicable en distintas formas según 
las necesidades del territorio.  
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• A partir de las bandas programáticas en el edificio se pueden generar 
pautas de núcleos de aprendizaje en distintas formas, en este caso El centro 
Lúdico Educativo tiene la posibilidad de extenderse horizontalmente debido a su 
sistema de patrón de crecimiento, tanto en la parte arquitectónica como en el 
espacio urbano, obteniendo como resultado la articulación con áreas y 
equipamientos existentes, el sistema permite entrelazar espacios por medio de 
escenarios urbanos adecuados.  
 
• La pedagogía urbana aplicada en el diseño, logra su objetivo de tomar la 
ciudad como aprendizaje lúdico, por medio de sus escenarios y actividades dentro 
de ellos, teniendo en cuenta la importancia del edificio con el escenario urbano 
visto como un conjunto para generar el vínculo y apropiación de la comunidad. 
 
• Se puede brindar al usuario la oportunidad de relacionarse con su entorno 
desde su corta edad mediante el diseño del edificio al aplicar la teoría de la noción 
de lugar en la infancia como símbolo arquitectónico con la creación de una 
topografía adaptativa y dinámica como una estrategia operativa, integrando el 
edificio con su área urbana, generando así una transición de actividades desde el 
espacio privado hacia el espacio público. 
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