
En éstos años, también han 
participado en el proyecto, 
estudiantes de la Univer-
sidad Nacional, arquitec-
tos, diseñadores y artistas

Eliana Núñez, pasantía Arq.
Lucas Rincón, pasantía Arq.

Andreia Peñaloza. Arquitecta (hoy 
arkalamar)

ZackLeBeau, pasantía D. Gráfico
Felipe Franco, pasantía Arq.

Nora Casala. Arquitecta argentina
Alejandro Otálora, pasantía D. 

Industrial
Valentina Hernández, voluntaria
Lina Ortiz, pasantía ingeniería

Mario Rojas, pasantía Arq.

Diana Bejarano
Psicóloga Universidad Na-
cional. Ha trabajado en el 
sector público y universi-
tario en investigación, de-
sarrollo y documentación 
de propuestas pedagógicas 
para la primera Infancia

Jorge Raedó
Asesor artístico

Especialista en educación de arte 
para la infancia y la juventud. 
Dramaturgo y director de teatro. 
Director Osa Menor y Amag! Ar-
chitecture Magazine for Children. 
Director artístico de Ludantia.
Trabajo en la Fundación  Rakenetan 
kaupunki (Finlandia), desarrollan-
do operas con niños en colegios.

Consuelo Martín
Asesora pedagógica 

Licenciatura en Educación Pre-
escolar. Especialista prime-
ra infancia y sicomotricidad.
Docente Universidad Pedagó-
gica y Universidad Moserrate.
Hizo parte del Equipo de Linea-
mientos Técnicos del Ministerio 
de Educación sobre el juego en la 
educación inicial.

Ricardo Daza
Fundador y arquitecto asesor

Arquitecto Universidad Nacio-
nal de Colombia. Maestría en 
Historia, Arte, Arquitectura y 
Ciudad (1997). Doctor Univer-
sidad Politécnica de Barcelona. 
Profesor asociado de Maes-
tria y doctorado de la UNAL. 
Exdirector Museo de arqui-
tectura Leopoldo Rother

Louis Samama
Arquitecto, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architectu-
re Paris. Ha colaborado 
con distintos estudios 
de arquitectura en Fran-
cia, Chile y Colombia.

Juana Londoño
Arquitecta de la Univer-
sidad Nacional. Trabaja 
en diseño y construc-
ción y se interesa por 
las experiencias de 
diseño participativo.  



   • Más de 50 talleres 

 •Realizamos el  “Primer Encuentro internacional de 
enseñanza de arquitectura para niños 2013”. con 
el Museo de arquitectura Leopoldo Rother

 •800 niñas y niños han estado en 
nuestros talleres , y muchos regresan!

 
 • Más de 30 ideas orginales  
desarrollandas en las 5 lineas temáticas.

• Participamos en el  IV Encuentro internacional sobre disposi-
tivos y espacios educacionales en arquitectura.  Porto, Portugal,2017.

 •Seleccionados como mejor proyecto de exten-
sión 

 •Invitados al  III Encuentro Playground, sobre educación 
en arquitectura para la infancia. Museo Reina Sofía, España, 
2015

A lo largo de estos 6 años..Qué hemos hecho



Y con quién

O P E N  S O U R C E  E D U C A T I O N

Instituto Pedagógico 
Arturo Ramírez Montúfar



Contacto 

facebook:
www.facebook.com/lunarquicos

correo 
lunarquicos@gmail.com

 Teléfono
316 744 91 81

316 5000  ext.  1691



A



Práctica

Experimental

De arquitectura

Para niñ@s

• Explora y vincula diferentes disciplinas y plantea  la posibilidad de abordar el  discurso 
arquitectónico desde diferentes modos de expresión ( artes, música, literatura, etc)

• Refuerza el concepto de experiencia vivida como determinante en el acercamiento al 
aprendizaje de la arquitectura.

Trabaja temas relacionados con la forma, el espacio, la estructura, la ciudad y el paisaje, y el 
significado, entendidos como parte de la producción cultural 

Conocer de la arquitectura  desde niños, transforma la manera ver y entender el espacio y la ciudad 
habitan; ésta reflexión le permite construir conocimiento asociativo que puede ser aplicado de forma 
creativa en otros escenarios más allá de la arquitectura.

• Interrelaciona  teoría y practica de forma activa. .
• Se interesa por el Saber, el Hacer y el Significar

• La experiencia arquitectónica implica una condición de espacio y de tiempo y por tanto  
requiere un niño activo e inquieto que explore el mundo físico-espacial, creando su propia 
biblioteca de vivencias espaciales.

• Con la arquitectura y el arte, el niño no solo aprende del mundo, sino que deseara transformarlo, 
una mirada optimista lo envuelve. El mundo ya no es solo algo estático, sino algo móvil.
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Escalas de arquitectura, de conocimiento, de afecto...

los vecinos 

la calle

yo niñ@! Familia

Cuerpo la casa

Lo privado
Lo íntimo 



Escalas de arquitectura, de conocimiento, de afecto...

los vecinos la comunidad la sociedad

la calle el barrio la ciudad

Lo público
Lo colectivo



Relación del  niño con el espacio público esta por esta atravesada por el juego
y el juego en el espacio público es su primera experiencia urbana

Autonomia
Que puedo hacer?

Cuales son los límites?

* a través del cuerpo.
La ciudad vivida por el cuerpo (pallasma)

Libertad
Con quién juego y a qué?

hasta donde conozco?

Convivencia y solidaridad
Desarrollo reglas

Consensos
intercambio de ideas



Relación del  niño con el espacio público esta por esta atravesada por el juego
y el juego en el espacio público es su primera experiencia urbana

Autonomia
Que puedo hacer?

Cuales son los límites?

Autonomia
Que puedo hacer?

Cuales son los límites?

Creación
Resuelvo problemas con lo conocido

Propongo sobre lo que descubro

la ciudad
ámbito de aprendizaje

biblioteca de experiencias espaciales.
valores estéricos, sociales y culturales.

* a través del cuerpo.
La ciudad vivida por el cuerpo (pallasma)





aborda en sus talleres 5 fundamentos de la arquitectura:

Ejes Temáticos

Lun  rquicosA

• La forma
 • El espacio y el cuerpo
 • El lugar y el paisaje
 • La estructura
 • La representación



NATURALEZA
MEMORIA

ESPACIOS COLECTIVOS

1. habitando el presente
• Exposición “habitar el presesente”: Museo de arqutiectura 
UN+Embajada de españa
• Colegio Cafam

INVESTIGACIÓN



1. habitando el presente



1. habitando el presente
Investigación
Reflexión



1. habitando el presente



1. habitando el presente
Creación

crítica



1. habitando el presente
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Creación

crítica



1. habitando el presente



EXPERIENCIA ESPACIAL
SENTIDO NARRATIVO

PERMEABILIDAD
PAISAJE

2. ABIERTO Y CERRADO
• Exposición “espacios abiertos, espacios colectivos”: 
• Museo Leopoldo Rother + Fundación Salmona
• Niños de todos los lados!



2. ABIERTO Y CERRADO



2. ABIERTO Y CERRADO
Experimentar

Observar



2. ABIERTO Y CERRADO



2. ABIERTO Y CERRADO
Creación

crítica
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2. ABIERTO Y CERRADO



PERSEPCIÓN
CRITICA

EXPERIENCIA URBANA

3. TALLER XS
• Contexto Urban 95”: 
• Fundación Bernard Van leer+ Al colegio en Bici
• Niños Colegio Rafael Uribe Uribe



3. TALLER XS



LECTURA SIMBÓLICA 
DE LA CIUDAD

MEMORIA

4. ROSSI PARA NIÑOS (arq. Aldo Rossi y la ciudad
• Contexto: Arquitectos Invitados.  
• Museo de Arquitectura Leopoldo Rother + Maestria en Arq.
• Comunidad Universitaria.



4. ROSSI PARA NIÑOS (arq. Aldo Rossi y la ciudad



4. ROSSI PARA NIÑOS
Observación

Análisis



4. ROSSI PARA NIÑOS



4. ROSSI PARA NIÑOS
Creación 

Crítica



4. ROSSI PARA NIÑOS



5. LAS TORRES DEL PARQUE-PAISAJE
• Contexto: 50 años de la obra 
• Conjunto las Torres del Parque + SCA
• Niños del entorno 

ESPACIO PÚBLICO 
COMO 

PAISAJE



5. LAS TORRES DEL PARQUE-PAISAJE



5.PAISAJES TORRES DEL PARQUE
Observación

Análisis
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5. PAISAJES LAS TORRES DEL PARQUE
Creación 

Crítica
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5. PAISAJES LAS TORRES DEL PARQUE



EXPERIENCIA ESPACIAL
CREATIVIDAD

6. RECORRER Y JUGAR
• Contexto Curso Piloto Archizoom
• Museo de arquitectura leopoldo Rother
• Niños Colegio IPARM-UNAL
Instituto pedagógico Ramirez Montufal 7grado



6. RECORRER Y JUGAR



6-RECORRER Y JUGAR
Exploración
Observación



6-RECORRER Y JUGAR



6-RECORRER Y JUGAR
Exploración
Observación



6-RECORRER Y JUGAR



6-RECORRER Y JUGAR
Exploración
Observación



6-RECORRER Y JUGAR



Contacto 

facebook:
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lunarquicos@gmail.com

 Teléfono
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316 5000  ext.  1691
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