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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se enfoca en elaborar una propuesta urbana para la 
futura implementación de la estación del metro de Bogotá, teniendo presente 
como primera medida la historia de la movilidad y los intentos por implementar 
dicho medio de transporte en la ciudad, ubicada en la Av. Caracas con Calle 63, 
partiendo desde un análisis previo del contexto que se encuentra bajo la directa 
influencia de la estación de metro, el proyecto se encarga de plantear una 
renovación integral total de tres manzanas (costado occidental) como respuesta al 
impacto que generará la ubicación de la estación de metro de la Calle 63, esta 
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renovación se basa en generar espacios públicos y privados bajo el concepto de  
permeabilidad, contemplando así la implementación de edificaciones 
(equipamientos) que recibirán el alto flujo de personas que diariamente transitarán 
y habitan por la zona, la ocupación de los edificios en el territorio estará centrada 
en la mixtura de usos (comercio y administrativo), además de mejorar la relación 
del peatón con su entorno, por medio de espacios públicos de calidad. 
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto de desarrollo de una manera analítica con 
referencia al sector a intervenir con la propuesta que se ubica en la Av. Caracas 
entre Calles 60 y 63, este análisis se enfocó en reconocer a la población del sector 
a la cual estará directamente relacionada con dicha renovación, contemplando las 
falencias actuales del contexto, dando así una respuesta para satisfacer 
necesidades básicas en aspectos de espacios públicos de calidad, edificaciones 
que respondan a un contexto. 
 
 

PALABRAS CLAVE: Permeabilidad, Rehabilitar, habitad, Flujo, Sostenibilidad. 

 
 
CONCLUSIONES: Como conclusión el proyecto (RENOVACION URBANA PER-
HABIT), transforma el concepto de diseñar el espacio público para accionarlo 
dentro de una ciudad consolidada, dicho proceso es una renovación urbana que 
integra un contexto especifico, transformando y direccionando el flujo masivo que 
tendrá a lugar el sector y espacios de permanencias y circulaciones aptas para la 
comunidad y/o quienes transiten en ella. 
La renovación urbana busca generar y transformar una ciudad en constantes 
crecimiento, con una planificación pensada en las necesidades y problemáticas de 
la comunidad, localidad y ciudad; considerando aspectos físicos, sociales, 
económicos, normativos y de tradición, generando así espacios más verdes los 
cuales son inexistentes en la actualidad, aspecto por el cual se pretende generar 
un impacto positivo, también se generan dinamismos en usos (comercio y labores 
administrativas) potencializando el desarrollo económico del sector. 
El propósito de implementar espacios públicos actos para generar actividades 
pasivas y activas , contemplándolas con variedad de texturas para que así mismo 
el usuario final (quien habita el lugar y transita), se apropien y cuide dichos 
espacios , generando así una cultura ciudadana, carente en la ciudad; 
contribuyendo no solo a satisfacer las necesidades de servicio que se contemplan 
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en la implementación de un metro en dicho contexto, se jerarquiza el espacio 
público que se convierte en la  transformación visual del sector. 
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