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El proyecto surge de la necesidad de responder a los problemas de marginalidad física y emocional que 
existe en muchos lugares de la ciudad y ¿Cómo a través de la arquitectura se pueden crear acciones y 
relaciones que ayuden a la integración ciudadana? La intervención arquitectónica está ubicada en la 
localidad de Chapinero más exactamente en la Upz Pardo Rubio; caracterizada por la cantidad de 
edificaciones de Educación Superior y viviendas familiares y universitarias.  

Entre los barrios que caracterizan a la Upz se encuentran los ubicados en la ladera de los páramos de 
San Cristóbal y San Luis (Pardo Rubio, Mariscal Sucre, San Martin, El Paraíso, Villa Anita y San Martin III y 
IV) estos barrios están en emergencia social, por el alto consumo de drogas por parte de algunos 
jóvenes y por la presión constante de desalojo que quiere implementar la Alcaldía y la Car, además 
existen lugares precisos de peligro para la comunidad por remoción de masas. En la parte baja de los 
páramos esta la Universidad Javeriana, la cual es entendida como una oportunidad de ayuda a la 
comunidad en emergencia, por su cercanía física y por ser una entidad que produce conocimiento, que 
es una de las estrategias para realizar un ejercicio de integración ciudadana a través de la arquitectura. 

La propuesta apunta a la integración física y emocional entre los tres tipos de ecosistemas (Cerros 
Orientales, Barrios de Los Cerros y ecosistema urbano) a través del conocimiento y la información que 
entre cada uno de ellos puedan intercambiar, teniendo en cuenta el concepto de ciudadanía global (es la 
ciudadanía en la que los actos de cada individuo no solo afectan a los vecinos inmediatos sino que 
pueden afectar a una escala global).  

En una escala urbana propongo una aproximación a un modelo urbano sostenible en el que estén 
presentes cada una de las redes sociales, orgánicas, económicas, energéticas e hídricas que configuran 
el paisaje actual. Dentro de la propuesta urbana se implementa una estrategia en red, de equipamientos 
a escala vecinal que sean de interés para los agentes de cada uno de los ecosistemas, además de la 
creación de parques que puedan activar las relaciones sociales y el ocio lúdico. Estos parques estarían 
conectados a través de rampas eléctricas que ayudarían a las personas mayores y a los habitantes en 
general a moverse con más facilidad dentro del sector. 

Por último teniendo en cuenta el desarrollo en los próximos anos de la universidad Javeriana y los 
beneficios que podrían obtener las comunidades por la localización de una facultad dentro del barrio, se 
desarrolla el proyecto básico de la facultad de arquitectura.  


