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DESCRIPCIÓN:  

Este proyecto de grado tiene como lugar el centro histórico, siendo un espacio 
urbano cuenta con una amplia estructura ecológica como lo es la red hídrica del 
rio Sachica y los cerros del santuario de flora y fauna de Iguaque, configurando el 
pueblo. Su principal función es mantener la relación del paisaje con el municipio, 
configura la malla vial y el límite del municipio. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se lleva a cabo un análisis del lugar en dos fases donde la fase uno consiste en la 
recolección de información, el reconocimiento del lugar y conocer las falencias y 
una fase dos donde se realiza un ajuste a la propuesta y el programa, con el fin de 
que se consolide un equipamiento con actividades que complementen los 
proyectos colindantes. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

LUDOTECA, EQUIPAMIENTO CULTURAL, APRENDIZAJE, DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD, ARTE INFANTIL 

 

CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta el contexto urbano que se tiene en Villa de Leyva, se 

evidencia el disipo de las actividades y la falta de interes por los mas pequeños, se 

ha evidenciado en la infraestructura en muy mal estado que presentan los diversos 
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escenarios para el aprendizaje lo que genera una rotura para continuar con un 

circulo educativo.  

Es asi como el diseño urbano se vuelve un escenario tan importante para la 

implantacion del proyecto, ya que cuenta con unas condiciones espaciales, 

culturles y naturales que se adecuan muy bien a lo que se esta buscando de la 

integracion del rio Sachica, la revitalizacion y potencializacion del rio a partir de 

diversas actividades a lo largo del eje. 

Desde la arquitectura se debe de enfocar en ser integro, en mirar que 

mediante el diseño se puedan tomar varios puntos de discusión, mediante un 

diseño donde prime el aprendizaje y la diversion entre los niños genereando asi un 

cambio en la sociedad donde no solo exista una participacion arquitectonica sino 

tambien intervengan otras corrientes que complementen un proyecto consolidado. 

Generando asi escenarios tanto arquitectonicos como urbanos en los cuales prime 

la interaccion de la poblacion infantil y en donde ellos mismos son los que le dan la 

caracterizacion al lugar al hacerlos propios, con las actividades o los modelos que 

ellos deseen, esta en nuestra capacidad de arquitectos la elaboracion de espacios 

que cumplan con los parametros establecidos para las diferentes edades donde la 

participacion por partes de los habitantes crezca y se pueda convertir en modelos 

a seguir donde la inclusion se vuelva un tema importante y donde el aprendizaje 

en comunidad se vuelvan factores importantes para el desarrollo recíproco. 
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De este modo es como lo mencionado anteriormente es lo que hace en si el 

proyecto, dejar una huella en el espacio que perdurara con el tiempo, donde se 

recordara la intension y el querer brindar un bien comun hacia una grupo de 

personas clave, esta en nosotros seguir con estas emociones que puede 

ocacionar el marcar un momento en el tiempo para seguir sacando lo mejor como 

persona que habita el espacio. Los arquitectos, a través de sus creaciones, están 

cada vez más presentes como creadores, y no solamente como constructores. 

(Gravari-Barbas & Avila Gomez , 2017, pág. 106)  
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