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DESCRIPCIÓN: Este artículo recoge el proyecto de arquitectura realizado como 

trabajo de grado, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo del 

Programa de Arquitectura – PEP, de la Facultad de Diseño de la universidad 

Católica de Colombia. En este se  presenta el proceso de diseño y trasformación 

de las manzanas a intervenir para una estación de metro que se ubicará sobre la 

avenida Caracas entre la diagonal 42 bis hasta la calle 44, en el barrio Santa 

Teresita de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C; , sector 

caracterizado  por un alto índice de población flotante (estudiantes, empleados y 

vendedores) y por ser su carácter educativo, al encontrarse en su entorno un 

importante número de universidades e instituciones de educación. 

 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se inscribe en el marco del Proyecto Educativo del 

Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia y se desarrolla 

como trabajo de grado para alcanzar el título de Arquitecta, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Estudios del Programa. Se desarrolla a partir del 
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Aprendizaje Basado en problemas y del Diseño Concurrente, didácticas 

establecidas para los procesos de aprendizaje en la Facultad de Diseño. 

Se realizó un estudio del sector de la calle 45 y su contexto inmediatamente 

directo, a partir de aspectos urbanísticos, arquitectónicos y constructivos, los 

cuales arrojaron características de uso del suelo como equipamientos de bienestar 

social y de atención a la comunidad, educacionales y residenciales, aspectos 

naturales tales como asolación y dirección de los vientos, los cuales tienen a ser 

un poco fuertes por la cercanía del sector a los cerros orientales. 

Se tuvo en cuenta la importancia de la vegetación que se encontró en el sector, 

para poder usar en el proyecto vegetación nativa y de poca altura, de forma que 

aporte cualidades ambientales al proyecto. Por otra parte, se contempló las 

características portantes del suelo y del nivel freático para definir las principales 

características de la cimentación y de la estructura del proyecto. Se estudió el alto 

flujo vehicular, y la malla vial del sector, ya que esta es la permite la accesibilidad 

a l sector. Se observó que las principales vías son la calle 45, calle 53, carrera 13 

y avenida Caracas; en esta última avenida está implementado el sistema 

Transmilenio el cual maneja un alto flujo de personas y permite la conexión del 

norte con el sur de la ciudad y la accesibilidad del sector con las otras localidades. 

 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA, RENOVACIÓN URBANA, 

URBANISMO SUSTENTABLE, TRASFORMACIÓN SOCIAL. 

 
CONCLUSIONES: Como conclusiones se logra cambiar el sector generando 

seguridad y sobre todo se disminuye un poco la contaminación generada por el 

alto flujo vehicular y por el sistema de trasporte masivo Transmilenio, la vegetación 

que se plante en el proyecto ayuda reducir el CO2, se recupera el sector volviendo 

un poco a ser un sector residencial, el cual con el pasar de los año fue perdiendo 
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su identidad netamente residencial a ser una sector ce uso mixto, el proyecto le 

permitirá recuperar un poco su identidad. 

Se reduce el índice de población sin un hogar o un sitio en donde vivir o por lo 

menos en donde pasar la noche, ya que este va a ser un sector con más 

iluminación, el cual ayudaría a manejar la seguridad tanto para el residente como 

para el transeúnte, el proyecto cumple con la expectativa planteada desde su 

formulación. 

El proyecto se basa en brindar espacios que logran fomentar la recreación y 

actividades que todo tipo de usuario fomenta el cuidado del medio ambiente, se 

implementan espacios dedicados a la recreación sana y acercamiento de los 

vecinos y población flotante, en donde ellos se verán involucrados en los cuidados 

y mantenimiento de todas y cada una de las zonas que hacen parte del proyecto. 

Se hace uso de tecnologías que pueden ayudar a reducir el CO2 y la 

contaminación visual y auditiva que se genera día a día en el sector y en la 

vivienda o comercio que se encuentra ubicada sobre la vía principal siendo esta la 

más afectada, para el proyecto se propone la reutilización de las aguas lluvias, y 

se reduce un poco la utilización de la luz artificial, para aprovechar más la luz 

natural.  

. 
 
FUENTES:  
 
Blázquez, A. & Martínez, V. (2012). La residencia universitaria Flora Tristán: Un 
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LISTA DE ANEXOS:  

 

Anexo A: Memoria Proyecto Estación Metro Calle 45. 

 1. Memoria Urbana Arquitectónica.  

 2. Memoria Arquitectónica Constructiva  

 

Anexo B: Planimetría técnica Proyecto Estación Metro Calle 45.  

 1. Planta de Sótano. 

 2. Planta de Sótano 2. 

 3. Planta del primer nivel.  

 4. Planta de Segundo Nivel.  

 5. Planta de Tercer Nivel.  

 6. Planta de Cubierta.  

 7. Sección A-A  

 8. Sección B-B  

 9. Planta de Cimentación.  

 10. Fachada. 

 11. Detalle Baño  

 12. Cielo Raso 

 13. Detalle Punto fijo  

 14. Apartamentos   

 15. Planta Entrepiso  

 16. Tabla Ventanearía  

 

Anexo C: Fotografías  
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 1. Fotografía 1  

 2. Fotografía 2  

 3. Fotografía 3  

 4. Fotografía 4  

 5. Fotografía 5  

 6. Fotografía 6  

 7. Fotografía 7 

 8. Fotografía 8 

 9. Fotografía 9 

 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


