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Las ludotecas deben disponer de un proyecto 
socio-educativo evaluable periódicamente que 
proporcione coherencia a su organización y 
funcionamiento, concretado con un plan de trabajo.

ESPACIO
El espacio destinado a la ludoteca debe-
ría ser de uso exclusivo y estar ubicado 
preferentemente en planta baja.

ES dESEAblE COntAr COn 
ESPACIOS ExtErIOrES
Si en éstos hubiera equipamientos de 
juego, deben contar con la correspon-
diente parte de la Norma UNE-EN 1176 
de equipamientos de áreas de juego.

JUGUEtES
Los juguetes deben cumplir con la par-
te de la Norma UNE-EN 71 de juguetes 
que le aplique.

Los juguetes y el material lúdico deben 
transmitir valores positivos evitando 
connotaciones sexistas, racistas, etc.

Los ludotecarios deben po-
seer al menos la titulación de 
Técnico Especialista o Superior 
en especialidades relacionadas 
con la infancia, la educación y 
el tiempo libre. 

VEntAnAS
Las ventanas deben 
situarse a una altura 
a partir de 1,35 m.
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lUdOtECArIO
El ludotecario debe ser promotor de 
actitudes integradoras y concilia-
doras. Además tiene que tener ca-
pacidad para favorecer la empatía, 
ser espontáneo e improvisar.

En las ludotecas deben existir un 
profesional que realice las labo-
res de coordinación, con una ti-
tulación universitaria relaciona-
da con temas de la infancia o 
educación.

SAnItArIOS
Los equipamientos sanitarios deben adap-
tarse a las edades para las que está dirigi-
da la ludoteca.

La ludoteca debe 
contar con ventilación 
y luz natural

La altura 
mínima de los 

techos debe ser 
de 2,50 metros.

El equipamiento de la ludoteca 
debe contar como mínimo de ju-
guetes y material y mobiliario. 
Además debe haber material fun-
gible  (elementos de plástica, pa-
pelería, objetos de escritorio, etc), 
libros, video juegos adaptados a 
las edades, equipos informáticos 
y equipos audiovisuales.

2,5 m 2 por usuario

SUPErFICIE Y dIMEnSIOnES
La superficie del espacio de juego de la 
ludoteca debe ser de 50 m2. La superfi-
cie mínima útil de juego se debe estable-
cer con la proporción 2,5 m2 / usuario.

LUDOTECA

Las Ludotecas infantiLes son centros o servicios socioeducativos que potencian 
eL derecho de jugar por eL pLacer deL juego de Los niños. La une 172401:2007 
incLuye Los requisitos mínimos que deben cumpLir estos centros en cuanto aL 
proyecto socio-educativo, requisitos físicos y recursos humanos. 


