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DESCRIPCIÓN: El presente documento muestra el futuro desarrollo que el metro 
traerá para Bogotá, a través del diseño de una estación con su respectivo 
desembarque, por medio de una renovación urbana que responde a las 
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problemáticas. El proyecto está localizado entre la calle 42 y 45 con Av. Caracas, 
dada su cercanía con varias universidades, se diseña de un centro universitario. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto es el resultado del trabajo de grado como 
requerimiento establecido por la Universidad Católica de Colombia, que se hace 
evidente con el desarrollo de dos semestres (noveno, decimo), con la intención de 
dar una respuesta al tema metro en cuanto al desarrollo que este traerá a Bogotá. 
Para dar inicio al desarrollo del proyecto, en noveno semestre se conformaron 
grupos de trabajo de dos personas. Para entender el contexto que se intervino, se 
hizo un estudio manzana a manzana, con la finalidad de brindar a la ciudad, 
espacios que mejoren la percepción del lugar y su habitabilidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Ciudad, entorno urbano, renovación urbana, universitario, 
equipamiento. 
 
CONCLUSIONES: Dando respuesta a los resultados del proyecto de grado, que 
se hace evidente con el desarrollo de una respuesta al tema metro en cuanto al 
progreso que este traerá para Bogotá, con la intensión de diseñar una estación 
con su respectivo desembarque, junto con el diseño de 3 manzanas y el diseño de 
un entorno urbano que responda con las necesidades que requiere el sector, 
como requerimiento establecido por la Universidad Católica de Colombia, 
localizado entre la calle 42 y 45 con Av. Caracas costado oriental, para ser más 
preciso en la Localidad de Chapinero. En donde se reforzó el carácter universitario 
del sector para así diseñar los elementos arquitectónicos que mejor se acoplaran 
en el lugar de intervención. También se estudió diferentes alternativas de 
arquitectura que pudiera contribuir con el desarrollo de la ciudad.  
Analizando el proyecto y los alcances a los que se llegó como actividad 
académica, pienso, que se logró llegar a un nivel profesional, evidenciándose los 
10 semestres de preparación que se tuvo para entregar este proyecto con un nivel 
de detalle optimo que se puede evidenciar en el diseño del proyecto y la forma de 
representación gráfica de planos, que se aproxima a lo que será un escenario real 
para un arquitecto. 
Esta profesión va más allá de la construcción o de rallar en un papel ya que según 
mi formación académica he podido comprender que con la arquitectura se pueden 
llegar a solucionar problemas no solamente espaciales, sino también de aspecto 
social, cultural, ambiental entre otros. El arquitecto tiene una parte sensitiva que le 
permite diseñar elementos arquitectónicos funcionales y que además tenga su 
aporte estético para mejorar la imagen que en este caso es la de la ciudad de 
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Bogotá, aprovechando la futura línea área del metro de Bogotá y los desarrollos 
que esta traerá. 
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