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DESCRIPCIÓN: El artículo explica la propuesta de renovación urbano-
arquitectónica de la estación Calle 63 del Metro elevado de Bogotá sobre la 
avenida caracas, esta respuesta proyectual nace de la necesidad que tiene la 
ciudad de cubrir el déficit de espacio público, que demanda esta transformación de 
movilidad masiva para la urbe, en este caso específico de Chapinero. 
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METODOLOGÍA: De acuerdo al PEP (proyecto educativo del programa) este 
proyecto se desarrolló a lo largo de dos semestres (noveno y décimo) para esto se 
las asignaturas de diseño arquitectónico, urbano y constructivo fueron concurrente 
y se diseñó para la resolución de problemas, por lo tanto en cada uno de los 
semestres se tuvo un alcance. 
 

PALABRAS CLAVE: Movilidad, ciudad, funcional, memoria, renovación urbana.  

CONCLUSIONES: Dando respuesta a la pregunta-problema ¿Cómo enfrentarse 
desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 
espíritu de innovación en contexto reales y usuarios reales? Se plantea un 
proyecto de redesarrollo urbano en Chapinero que incluya la estación de metro y 
otras edificaciones de interés inmobiliario que aporten a la construcción de ciudad 
desde la arquitectura, se puede concluir que el análisis realizado, las variables y 
factores tenidos en cuenta durante el diseño proyectual construyeron la base de la 
propuesta anteriormente expuesta y refuerzan la idea de recuperar la memoria del 
lugar y con esto aportar a la pertenencia del lugar y disfrute del mismo. 
la respuesta se da desde un análisis del sector sobre aspectos espaciales, 
formales, sociales, económicos y funcionales, y se desarrolla desde la expectativa 
de la construcción de la línea de metro elevado de Bogotá como medio de 
transporte  que aporte a la movilidad de la ciudad de forma positiva y que los 
usuarios puedan aprovechar del progreso de la ciudad mediante propuestas de 
gran impacto como lo es el metro de Bogotá. 
La profesión del arquitecto va más allá de la construcción, se trata de analizar a 
partir de un problema y dar solución al mismo desde la concepción de 
habitabilidad, también se fundamenta en el aspecto estético, lograr que lo que se 
construye tenga diseño y un ideal de ciudad, a esto se suman temas como lo 
funcional, la forma, la espacialidad, las sensaciones, incluyente y segura con un 
paisajismo, finalmente el enfoque que tienen es servir al usuario y hacer que cada 
persona que vea o habite un proyecto se sienta a gusto es ese lugar y que la 
construcción se sume a la experiencia de ese espacio. 
Concluyo este proyecto con la satisfacción de generar ideales para la ciudad y 
aportar desde mi profesión a los ciudadanos, la arquitectura, considerada como 
arte tiene además a capacidad de transformar espacios, crear comunidades y 
evolucionar con la tecnología, la arquitectura es progreso y debe coexistir con 
elementos de la naturaleza y el desarrollo urbano, defendiendo la idea de que la 
ciudad y el mundo son el hábitat de todos los seres vivos.  
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