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DESCRIPCIÓN: La “L” desarrollo para jóvenes, nace como idea proyectual, para un 

determinado contexto como lo es una zona marginada del centro de Bogotá que 
promueve las relaciones espaciales y urbanas del sector, para implementar medidas 
de renovación urbana. Este proyecto busca las posibilidades de un proyecto 
arquitectónico, realizando un análisis y diagnóstico físico, morfológico y cultural del 
sector, del cual surge una propuesta para mejorar la calidad de vida y la ocupación de 
los jóvenes del sector mediante la integración y desarrollo educativo de esta 
población; como principal objetivo del ejercicio. De igual manera el proyecto resalta 
las huellas volumétricas de su contexto mediante el concepto la “L” para destacar los 
valores históricos y el proceso de crecimiento de este lugar, con el fin de obtener un 
hito urbano basado en las dinámicas del espacio público, la relación con el contexto y 
lograr la integración de dicho lugar.  
 
METODOLOGÍA: Se recopilan informaciones e implementan herramientas que 
ayuden a la compresión y reconocimiento del lugar y las problemáticas establecidas, 
con el fin de generar estrategias proyectuales que permitan el desarrollo y 
revitalización del sector.  
Se compiló la información con base en documentación, del lugar y visitas; se 
evidenciaron sistemas de intervención como el espacio público, la morfología, y las 
dinámicas urbanas; de acuerdo a esto se creó una caracterización, donde se 
escogieron las principales intervenciones en cada sistema, para establecer puntos de 
intervención donde cada proyecto arquitectónico en este caso siete por manzana 
como diseño grupal referente a las necesidades evidenciadas, actuara y 
desenvolviera un papel fundamental en la revitalización del lugar.  
Posterior a esto se detectan unas manzanas más afectadas que otras por el deterioro; 
cada una de las manzanas planteó un cambio morfológico, creando una subdivisión 
para el desarrollo de los proyectos, donde cada integrante del grupo interpretó las 
falencias del sector y plasmó una idea proyectual arquitectónica de diversos tipos, En 
este caso la zona de intervención se dirigió a la generación de espacio para la 
apropiación del tiempo libre especialmente para población joven, mediante estrategias 
formales, como la “L”, y conceptuales, como el tiempo. 
Estos dos conceptos concebidos para la creación y revitalización del sector afectado.  
Finalmente, la metodología de intervención también fue creada partir de los factores 
sociales como la apreciación visual del sector. El proyecto buscó principalmente 
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brindar actividades que abarcaran las necesidades del tiempo libre. Para la creación 
de este volumen arquitectónico se tuvieron en cuenta los factores climáticos y del 
contexto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, EQUIPAMIENTO CULTURAL, HITO 
URBANO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, RENOVACIÓN URBANA. 
 
CONCLUSIONES: Este proyecto se basó en una metodología funcional para la 
apropiación del lugar y así dar respuesta a los problemas evidenciados en el Bronx. 
Como resultado se logró un lugar multifuncional y apropiado para los jóvenes, donde 
estos encuentren actividades para su tiempo libre.  
Así mismo el proyecto aporta a la sociedad un hito dentro de un sector deteriorado de 
la ciudad para la apropiación comunitaria, el cual involucra la relación entre lo cultural 
y lo educativo fomentando relaciones sociales.  
Considero que una de las limitantes del proyecto es su campo de acción, ya que al 
haber en la propuesta varios, de diferentes tipos y enfocados en población diferente 
esto puedo incidir en el éxito o en el fracaso de algunos de ellos y la integración del 
lugar.  
El proyecto se ajusta y es interdisciplinar en su campo urbano técnico y el desarrollo 
espacios, puesto que respondió y dio resultado a las hipótesis planteadas acerca de la 
revitalización del sector, es así como hoy la arquitectura debe adaptarse y responder 
a las necesidades de los usuarios y pasar a un segundo plano las necesidades del 
territorio buscando siempre la calidad y la mejora de los habitantes de la comunidad. 
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