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DESCRIPCIÓN:
Este proyecto se encuentra ubicado en el centro de Bogotá, sobre la carrera 13
entre la calle 5 y 6 zonas eje ambiental, ubicación patrimonial plazoleta del rosario.
Tiene como fin, buscar una integración social y cultural con el sector, generar
empleo a personas de bajos niveles e incrementar el elemento lúdico a ciertas
edades en etapa de crecimiento que se encuentran solos en el sector centro de
Bogotá.
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Las actividades lúdicas, representan el complemento del desarrollo de las edades
con cierto conocimiento educativo.
METODOLOGÍA:
La ludoteca estimula y complemente la educación superior como un aprendizaje
en la motricidad y crecimiento, con una supervisión profesional y así sus padres
pueden estar tranquilo que ellos este supervisados después de sus clases.
Además, integra a la comunidad, espacialmente, dando un impacto de curiosidad
y social a este sector que ha perdido su historia y cultura.
Teniendo en cuenta que el cuidado y crecimiento de estas edades necesitan
supervisión y personal profesional las instalaciones para su desarrollo deben
amenizar estos ambientes y se vuelvan más culturales.

CONCLUSIONES:
Se general las conexiones con el habitad existente como los es eje ambiental y el
comercio generado informalmente.
El desarrollo de espacios verdes y plazoletas como revitalización de la zona que
se ha perdido con el tiempo
Reconstruir los edificios que no general mayor impacto y no son patrimonios
históricos de la zona ni Bogotá modernizando el ambiente con nuevos materiales.
Se propone una ludoteca ambiental infantil para el desarrollo y crecimiento de los
niños afectados por el comercio de y tiempo de sus padres.
Se desarrolló un análisis de ciclo de vida de los materiales de construcción como
lo es la madera
Se generan espacios vacíos de iluminación y llenos concorde a los edificios
aledaños y así general mayor espacios natural
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