
Arquitectura

 ISSN 2011 - 639X - Fundación Universidad de América 153

Posibilidades para la proyección social en las 
facultades de arquitectura desde un enfoque 

de desarrollo urbano sustentable
Revisión de 3 casos en latinoamérica

pags 153-166
Grupo de Investigación: Territorio y Habitabilidad 

Juan José Castiblanco Prieto•

 Recibido: 25 de febrero de 2014 Aceptado: 30 de mayo de 2014

RESUMEN

El artículo presenta una discusión en torno a la nece-
sidad de vincular el tema del mejoramiento de la ca-
lidad del hábitat urbano en las áreas marginales de 
la ciudad, como un problema pertinente y necesario 
dentro de la formación profesional de la arquitectura 
en el contexto latinoamericano. Desde la lógica del 
Desarrollo Urbano Sustentable como enfoque que 
orienta el mejoramiento de las condiciones de vida, 
se revisan tres casos donde este tema se aborda 
desde la investigación y la proyección social de las 
facultades de arquitectura, abriendo espacios para 
la articulación sinérgica entre la sociedad y la uni-
versidad.

palabras clave: laboratorio de Hábitat, Desarrollo 
Sustentable, Relación Universidad-Sociedad

ABSTRACT

This article presents a discussion on the need to link 
the issue of improving the quality of urban living in 
marginal areas of the city, as a relevant and neces-
sary issue within the professional training of architec-
ture in the Latin American context. From the logic of 
Sustainable Urban Development as an approach that 
guides the improvement of living conditions, three 
cases where this issue is addressed are reviewed. 
Here, research and social projection in the architec-
ture schools, are creating opportunities for synergis-
tic links between society and university.

Key words: Habitat Laboratory, Sustainable Develo-
pment, University-Society
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INTRODUCCIÓN

Frente al papel que juegan las Universidades 
en Colombia como escenarios no solo de for-
mación sino también de creación de nuevo co-
nocimiento y transformación de la sociedad y su 
entorno, se han consolidado sus funciones sus-
tantivas de docencia, investigación y extensión 
o proyección social, buscando su articulación se 
ha formulado la investigación titulada “Labora-
torio Del Hábitat Sustentable. Propuesta para la 
configuración de un proyecto que integre la pro-
yección social, la investigación y la docencia”. A 
través de éste, se persigue el objetivo de construir, 
desde la Universidad, alternativas para el ejerci-
cio profesional de la arquitectura en interacción 
directa con la sociedad, mediante la configura-
ción de metodologías para el diseño, la gestión, 
la implementación y el seguimiento de proyec-
tos de mejoramiento del hábitat en contextos 
urbanos marginales; todo ello desde una pers-
pectiva de desarrollo sustentable orientada al 
mejoramiento de la calidad de vida urbana.

Se busca entonces trabajar simultáneamen-
te en dos frentes, por un lado, la configuración 
de alternativas para el ejercicio profesional 
orientado a atender las demandas de la ciudad 
informal latinoamericana, y por el otro fortalecer 
la articulación entre la universidad y la sociedad 
que la contiene, la cual demanda de ella res-
puestas a sus necesidades más urgentes.

pROBlEMA

Si bien el proceso de formación profesional en 
las áreas de la arquitectura y el urbanismo ine-
vitablemente se encuentra en su desarrollo con 
preguntas asociadas a las necesidades especí-
ficas de los entornos construidos marginales de 
nuestra ciudad; desde la academia hay pocos 
espacios consolidados que profundizan sobre 
las posibilidades y potencialidades que ofrece el 
ejercicio profesional orientado al mejoramiento 
integral de las condiciones de calidad de vida 
en estos sectores, de manera que asuma inno-

vadora y productivamente su complejidad y 
diversidad.

En esta área la práctica de la arquitectura se 
debate entre la postura profesional al servicio 
de procesos de planificación masivos, estanda-
rizados, jerarquizados, burocratizados, y alejados 
de las diferencias culturales y las necesidades 
sociales, donde la productividad es la norma 
buscando reducir costos y maximizar beneficios 
económicos; y el desarrollo de proyectos puntua-
les de servicio a la comunidad, realizados desde 
entidades académicas, ONG’s, o débiles pro-
gramas de las administraciones públicas, los 
cuales muchas veces son asociadas con acti-
tudes solidarias y marcados tintes moralistas o 
caritativos (Gargantini, 2012). Esta última opción 
no solo plantea un reto en función de su sosteni-
bilidad económica, en cuanto ejercicio profesio-
nal, sino que como lo anota Gargantini resulta 
vulnerable a la liviana acusación de no ser aca-
démica o ser políticamente controvertida, siendo 
la primera en ser recortada a la hora de reducir los 
presupuestos.

Para enfrentar esta situación la puesta en 
marcha de un Laboratorio del Hábitat Susten-
table, cuyo derrotero de reflexión y acción se 
estructura a partir del estudio y experimentación 
frente a procesos sustentables de transforma-
ción y mejoramiento de las condiciones de vida 
en el territorio, propone configurar un espacio 
de innovación y experimentación que asuma 
la complejidad de los entornos urbanos margi-
nados configurando campos de actuación pro-
fesional alternativos y autónomos que abran 
opciones diversas a los futuros egresados de 
las Facultades de Arquitectura.

La pregunta relevante que nos ocupa en 
el marco de la investigación mencionada hace 
referencia a las condiciones que se deben te-
ner en cuenta para configurar un Laboratorio 
Universitario que brinde un espacio de experi-
mentación integral en el diseño, la gestión, la 
implementación y el seguimiento de proyectos, 
que en interacción con la realidad construida 
y social de áreas urbanas marginales generen 
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procesos sustentables de mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida a la vez que con-
solidan procesos de formación e investigación 
en futuros profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo.

El tema de la actuación universitaria en 
áreas marginales para el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida se asocia con 
la concepción del hábitat urbano como derecho, 
lo cual implica entenderlo no solo como un fac-
tor físico-espacial sino que deben considerarse 
temas como la creación de empleo, la cohe-
sión y la integración social, la construcción de 
identidad, la salud, la educación, la vivienda, el 
trabajo, la tierra, los servicios, la movilidad, la 
seguridad ciudadana, el mejoramiento barrial, el 
ambiente (…), se refiere a ese espacio físico y 
social que toda persona, familia, grupo huma-
no tiene el derecho de poseer y construir para 
el desarrollo de su vida. Desde esta perspecti-
va, se piensa como proceso y producto social y 
cultural, que implica la participación activa, in-
formada y organizada de los habitantes en su 
gestión y desarrollo. (Gerscovich, 2012).

Desde esta perspectiva resulta necesario 
fomentar el estudio y experimentación teórica y 
práctica alrededor de temas arquitectónicos y ur-
banos asociados a procesos de desarrollo sus-
tentable en el hábitat humano y se evidencia la 
necesidad de plantearnos especializar recursos 
humanos para responder a la demanda de pro-
fesionales capaces de asistir e intervenir en el 
hábitat popular.

Como lo presenta Gerscovich (2012) la 
práctica universitaria en hábitat sustentable, en-
tendida como aplicación y extensión de saberes 
como respuesta a las necesidades de la socie-
dad a la que pertenece la comunidad universita-
ria, se presenta como propuesta alternativa que 
busca integrar el conocimiento académico con 
la práctica universitaria profesional, la búsque-
da es configurar la actividad pedagógica como 
laboratorio experimental.

Nuevas formas pedagógicas, metodológi-
cas y procedimentales son entonces demanda-
das a los claustros universitarios y grupos de 
expertos, a fin de ir modificando paulatina pero 
firmemente el perfil profesional que se cons-
truye, como estrategia de mediano y largo pla-
zo de incidencia en la formulación de políticas 
públicas que permitan superar las necesidades 
inalcanzadas de sectores sociales desfavore-
cidos.

ENFOQUE TEÓRICO

Hábitat 

Apoyados en diversas propuestas que se es-
tructuran desde el pensamiento complejo, en 
esta investigación el concepto de hábitat se 
asume como el proceso y la trama de relacio-
nes que ocurren en la interacción entre la socie-
dad y el espacio que la soporta, esto es, entre 
las estructuras socioeconómicas de los asenta-
mientos humanos y el espacio físico ambiental 
que estas ocupan en el desarrollo de sus acti-
vidades.

Desde esta perspectiva, cuando hablamos 
de hábitat no nos referimos únicamente a un 
espacio físico, no es solo el ambiente natural o 
construido que soporta las actividades del ha-
bitante, sino que es en sí mismo la interacción 
que ocurre con este. Es la relación, más que el 
objeto, no podemos hablar de hábitat sin con-
siderar los procesos de apropiación y transfor-
mación que la sociedad le imprimen al territorio 
que ocupan.

Es la interacción entre la sociedad y la na-
turaleza, donde las demandas que ejercen las 
estructuras políticas y socioeconómicas en las 
físico espaciales y medioambientales, a través 
de acciones técnico productivas expresadas en 
proyectos y en prácticas del habitar, se revierten 
en reacciones ecológicas que modifican y rede-
finen la sociedad.
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Gráfico 1. Interacción sociedad-naturaleza en el concepto de hábitat
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diado por la cultura, en la interacción entre las 
estructuras socioeconómicas de los asentamien-
tos humanos y el espacio físico ambiental que 
estas ocupan en el desarrollo de sus actividades. 
Así, la vivienda, entendida como hábitat, plantea 
una dimensión más amplia que supera el proble-
ma de la casa y el entorno construido, desde su 
perspectiva físico espacial, y abre la discusión 
en función del papel que cumple como soporte 
de la vida, en todas las dimensiones que esta 
implica, social, económica, ambiental, cultural, 
política, etc.

Desarrollo Sustentable

Nuestra postura frente al concepto de desarrollo 
sustentable se apoya en los planteamientos del 
profesor Carlos Mario yory (2005), quien lo asu-
me en términos de “equilibrio socio-ambiental 
como pauta y patrón de desarrollo”, marcando 
una diferencia frente al tradicional desarrollo sos-
tenible, en función de una perspectiva latinoa-
mericana del desarrollo.

Desde los postulados presentados en el 
Club de Roma en 1984 y el conocido Informe 
Brundtland de la Comisión Mundial para el Me-
dio ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas 
en 1987, lo fundamental en la perspectiva de 
lo sostenible es “asegurar que satisfaga las 

Para nosotros, el hábitat es entonces, un pro-
ceso dinámico en permanente cambio asociado 
a la vida del hombre en sociedad, un objeto de 
estudio que involucra el espacio y las formas de 
vida de manera simultánea, una realidad de múl-
tiples dimensiones. En términos de Edgar Morín 
(1999), hablamos de un “complexus”, un tejido 
de constituyentes heterogéneos inseparable-
mente asociados que presentan la paradoja de lo 
uno y lo múltiple; implica diversas interdependen-
cias tanto en lo físico-espacial, lo económico, lo 
social, lo cultural, lo político, lo ético y lo estético.

Adicionalmente, puesto que existen dife-
rentes culturas, dependiendo del lugar históri-
co y geográfico que estas ocupen, es necesario 
vincular al concepto del hábitat sus particulares 
estructuras de valores, en la relación de los su-
jetos con su entorno social y ambiental. Es por 
ello que el hábitat resulta tan diverso y múltiple 
como lo sean las culturas de sus habitantes, y 
requiere para su conocimiento y adecuada inter-
vención, considerar las particularidades de sus 
habitantes y sus cotidianidades. No puede ser 
entendido ni interpretado si no se consideran 
a sus habitantes con sus respectivas estructuras 
sociales, económicas, políticas y culturales.

De esta manera cuando hablamos de há-
bitat nos referimos al proceso que ocurre, me-
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necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para sa-
tisfacer las propias”, reconociendo y asumiendo 
los efectos que la acción humana, en el estado 
actual de la tecnología y la organización social, 
le imponen a la biosfera en el uso de los recur-
sos del medio ambiente (Julio Carrizosa citado 
en Eschenhagen, 1998). Aquí no se cuestiona 
“el estado actual de la tecnología y la organi-
zación social” sino que se plantea la necesidad 
de establecer límites para “absorber los efectos de 
las actividades humanas” en el medio ambiente, 
de manera tal que se garantice la reproducción de 
ese “estado actual” en el futuro.

La sustentabilidad en cambio se consoli-
da como una postura desde el Sur, al plantear 
que el desarrollo debe “movilizar los recursos 
para la satisfacción de las necesidades esencia-
les de la población como forma de elevar la calidad 
de vida de esta generación y de las futuras, a 
través de la máxima utilización de los recursos 
naturales a largo plazo con tecnologías adecua-
das para estos fines y con la participación de la 
población en las decisiones fundamentales del 
desarrollo” (Héctor Sejenovich citado en Eschen-
hagen, 1998).

Como lo refiere yory (2005), en el desarrollo 
sustentable de lo que se trata es de “alimentar”, 
“cuidar” y, en alguna medida, “hacer crecer” en el 
sentido de “madurar” y no solo de mantener en 
equilibrio las condiciones y las relaciones im-
perantes con el medio ambiente y los sistemas 
sociales y productivos.

La diferencia es clara en cuanto al mantener 
y procurar reproducir un estado actual, de los 
países que han alcanzado un nivel de desarrollo 
ajustado a sus expectativas; versus un elevar y 
hacer crecer las condiciones de calidad de vida, 
de los países que no han logrado garantizar el 
bienestar y la satisfacción de las necesidades 
básicas para su población.

Se busca entonces resolver deficiencias en 
los social y lo económico, desde una racionali-
dad ambiental. Por ello el desarrollo sustentable 

hace énfasis en la necesidad de utilizar los re-
cursos naturales hasta lo máximo garantizando 
sus ciclos de recuperación, pero con tecnología 
apropiada, planeación a largo plazo y participa-
ción de la población (Eschenhagen, 1998). Las 
medidas que buscan alcanzar mejoras en la 
calidad de vida, deben ser entonces: económica-
mente viables, socialmente inclusivas, y ecoló-
gicamente respetuosas.

Coincidiendo con diversas posturas, se reco-
noce una estructura de tres dimensiones a par-
tir de la cual se hace operativo el concepto de 
desarrollo sustentable: la económica, la social y 
la ecológica. Como veremos más adelante, es-
tas dimensiones son la base para estructurar el 
modelo que planteamos para hacer operativa la 
propuesta conceptual de la vivienda como com-
ponente de la sustentabilidad del hábitat.

Hábitat informal

La ciudad formal y oficialmente reconocida con-
lleva un proceso de urbanización y regularización 
en su configuración, que luego de ser construi-
da se destina a ser habitada, aquí la construc-
ción del espacio habitable (vivienda) posee 
una importancia central, y los profesionales 
responsables del ambiente construido prestan 
mayoritariamente sus servicios de acompaña-
miento técnico.

Por otro lado en la urbanización informal la 
familia comienza ocupando y habitando, para 
luego construir y urbanizar, regularizando su 
situación en una acción progresiva y evolutiva. 
La organización social encuentra así su motivo 
de ser en la urbanización donde la comunidad 
se constituye en el principal responsable de la 
habilitación urbana, quedando la vivienda como 
instancia a resolver individualmente. “Se trata, 
pues, de barrios cuyo deterioro empieza aún an-
tes de haberse completado su desarrollo, plan-
teándose la necesidad de nuevos procesos de 
mejoramiento y renovación urbanas (...) Las vi-
viendas y el barrio en permanente edificación 
se convierten en los barrios que nunca terminan 
de estar completos y las viviendas sin terminar 
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en las que el hacinamiento empieza” (Riofrío, 
citado en Gargantini, 2012).

Construcción de ciudadanía 
participación

En el campo del diseño y la planificación, el prin-
cipio que sustenta la aplicación y el desarrollo 
de metodologías participativas se basa en la 
conciencia de que los habitantes no sólo apor-
tan información básica tanto sobre sus necesi-
dades como de sus aspiraciones, sino también 
sus soluciones viables y adecuadas. Como se-
ñalan Romero, G., Macías, R. y Enet, M. “re-
conoce que esto sólo se resuelve a partir de la 
integración, de manera activa y corresponsable 
con los diferentes actores de la producción social 
del hábitat, en el reconocimiento de que el en-
torno construido resulta más adecuado a las 
necesidades y aspiraciones de sus habitantes 
si éstos se involucran de manera activa en su 
producción, en vez de ser tratados como consu-
midores pasivos” (Gerscovich, 2012).

Sólo a través de la inclusión responsable de 
todos los actores comprometidos -municipio, 
usuarios organizados, técnicos- es posible en-
carar los trabajos de producción y mejoramiento 
físico y ambiental de las viviendas y los barrios 
tendientes a la apropiación y rehabilitación de 
su hábitat y al mejoramiento socio económico 
de las familias (Gerscovich, 2012).

METODOlOGÍA

El proceso de configuración del Laboratorio del 
Hábitat  Sustentable se apoya en el estudio de 
tres casos significativos donde hay participación 
de entidades universitarias en la construcción so-
cial del hábitat y el mejoramiento barrial. La iden-
tificación, recopilación de información y análisis 
de estas experiencias desde un enfoque de de-
sarrollo sustentable configura un panorama ge-
neral que en las particularidades de cada contexto 
plantea derroteros comunes de acción, posibili-
dades de articulación con la sociedad civil y las 
instituciones públicas y privadas, y unas líneas 

comunes de investigación para la intervención e 
interacción en procesos multi-actorales orienta-
dos al mejoramiento de las condiciones de vida 
en áreas urbanas con precariedades físico-es-
paciales, sociales y económicas.

Se evidencia en la revisión de estos casos 
algunas posibilidades que  puede asumir la pro-
yección social de las facultades sobre temas 
que fortalecen el desarrollo sustentable, entre 
los cuales se destacan: el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad (no solo de carác-
ter físico-espacial, sino de reconocimiento ca-
tastral y de servicios públicos residenciales) y 
la participación comunitaria en la configuración 
del hábitat (en la solución de problemas, promo-
ción, gestión, diseño y construcción).

A continuación se presentan algunos com-
ponentes significativos de estas experiencias 
destacadas evidenciando las coincidencias y 
énfasis particulares que en conjunto plantean, 
con esto se configura un escenario potencial de 
actuación que en la especificidad del escenario 
local en Bogotá presenta una posibilidad y un 
desafío de inmensa responsabilidad pedagógi-
ca y social. 

1. Programa de Mantenimiento Habitacional 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad de Buenos Aires 
(PMHFADU-UBA) (Gerscovich, 2012)

Busca la formación de recursos humanos 
profesionales capacitados para la resolución 
de los problemas de diseño, la construcción y 
mantenimiento del HABITAT, especial y espa-
cialmente, en situaciones de vulnerabilidad y de 
falta de acceso a la Ciudad. Nos planteamos es-
pecializar recursos humanos para responder a 
la demanda de profesionales capaces de asistir 
e intervenir en el hábitat.

En general desde la Universidad se busca 
fortalecer las tareas conjuntas con el Estado 
para mejorar las capacidades técnicas y aportar 
a la formación de arquitectos con competen-
cias académicas (destrezas y habilidades para 
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resolver problemas complejos) que incorporen 
a su práctica cotidiana los principios del dere-
cho a la ciudad y a la vivienda. Desde la profe-
sión jerarquizar este campo disciplinar y laboral 
como un campo de alta complejidad y nivel pro-
fesional, con un reconocimiento institucional por 
parte de los colegios específicos, de las nuevas 
formas del ejercicio profesional, en la práctica 
privada y en la estructura del estado munici-
pal, provincial y nacional.

Se plantean como objetivos generales de 
esa propuesta:

• Contrarrestar el déficit habitacional y la esca-
sez de recursos para la construcción de vi-
viendas nuevas, a partir de la recuperación y 
prolongación de la vida útil de las existentes.

• Producir un cuerpo de conocimientos cierto 
acerca de los problemas que afectan a la ca-
lidad de vida en los conjuntos habitacionales, 
y de sus posibles caminos de solución.

• Brindar asistencia técnica a los organismos 
públicos y a las organizaciones de vecinos 
para la rehabilitación y mantenimiento de las 
viviendas y su entorno.

• Movilizar a la comunidad a partir de estrate-
gias participativas y democráticas de reso-
lución de problemas para la recuperación y 
producción de hábitat.

• Generar mecanismos de transferencia de co-
nocimientos para llegar a todos los actores 
involucrados en el proceso de producción de 
hábitat.

• Incorporar, de manera sistemática a los ac-
tores de la comunidad universitaria en el 
proceso de consolidación de un hábitat sus-
tentable.

• Fortalecer las tareas conjuntas entre Univer-
sidad y Estado para mejorar las capacidades 
técnicas.

• Relacionar la teoría con la práctica, no como 
superposición, sino como unidad contradic-
toria, de tal manera que la práctica no pueda 
prescindir de la teoría.

• Aportar a la formación de arquitectos con 
competencias académicas (destrezas y ha-
bilidades para resolver problemas comple-
jos) que incorporen a su práctica cotidiana 
los principios del derecho a la ciudad y a la 
vivienda

• Efectuar diagnósticos y evaluaciones siste-
máticas tendientes a conocer las demandas 
y efectuar las correcciones necesarias para 
capacitar a los estudiantes.

A través del Proyecto de “Consolidación 
de Barrios”, del Programa de Mejoramiento de 
Barrios -PROMEBA-, de la Subsecretaría 
de Vivienda de la Nación, las experiencias re-
fieren a la realización del relevamiento de las 
viviendas de 2 barrios populares, con el obje-
to de confeccionar tanto los planos a presentar 
ante las dependencias municipales para el re-
gistro y posterior entrega de las escrituras de 
dominio, así como para el mejoramiento y am-
pliación de las viviendas existentes aplicando 
criterios de habitabilidad, seguridad y durabili-
dad. El PROMEBA es un Programa orientado 
a “transformar el hábitat popular a partir de la 
provisión de infraestructura social básica, acce-
so a la propiedad de la tierra y fortalecimiento 
de la organización comunitaria. Los proyectos 
son integrales e incluyen, además del proyec-
to urbano y de obras, un plan de regularización 
dominial, una propuesta para el incremento del 
capital social y humano, la identificación de los 
requerimientos de inversión en infraestructura 
privada y previsiones para dar sustentabilidad 
a la infraestructura pública provista. Asimismo, 
los proyectos incorporan, en caso que no exis-
tir, redes de agua potable, tratamiento de aguas 
servidas, energía eléctrica, desagües pluviales, 
red vial y obras de mitigación ambiental.

El equipo docente de la Cátedra junto con 
los estudiantes realizó actividades de asistencia 
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técnica a vecinos con residencia en dichos ba-
rrios. La atención se focalizó en el relevamiento 
físico de las viviendas existentes, la composi-
ción y las necesidades familiares existentes 
para el diseño de las futuras ampliaciones, con 
la producción de las respectivas documentacio-
nes necesarias para su ejecución. Asimismo se 
realizaron los planos necesarios para su regu-
larización a presentar al Municipio de San Fer-
nando.

Todas las acciones realizadas se desarro-
llaron con la participación de integrantes del 
equipo docente y de alumnos de los sucesivos 
cursos de la materia Construcciones III en la 
FADUUBA a través de pasantías, ejecución de 
tesinas y de clases especiales donde adquieren 
habilidades técnicas de diseño funcional y cons-
tructivo, así como el compromiso de inserción 
en la comunidad:

• Pasantías durante el tiempo de duración del 
Convenio respectivo, no mayor a un cuatri-
mestre, bajo la conducción de un docente/
tutor que acompaña en forma permanente a 
los alumnos, cubiertos con seguro, durante 
su estadía en el barrio donde se desarrolla 
el proyecto.

• Tesinas: desarrollo de un trabajo consistente 
en el proyecto y diseño constructivo, concre-
tado a través de la documentación respectiva. 
La temática refiere a prototipos de vivienda y 
equipamiento comunitario, guarderías, jardi-
nes de infantes y centros sociales y de salud 
a escala barrial. El alumno lo ejecuta con la 
tutoría de un docente de la Cátedra de Cons-
trucciones III.

• Clases especiales: consisten en talleres rea-
lizados en el barrio donde se desarrolla el 
proyecto y/o en el municipio de pertenencia.

Es dictado por los docentes de la Cátedra de 
Construcciones III, los integrantes de los equi-
pos de campo municipales del área social y los 
miembros de los equipos interdisciplinarios de 

los proyectos en ejecución en las áreas socia-
les, urbanas, de medio ambiente y legales.

La formación se complementó con clases y 
talleres, destinados al aprendizaje de los cono-
cimientos necesarios, realizados por especialis-
tas de las áreas constructivas, sociales, legales 
y de medio ambiente, intervinientes en el PRO-
MEBA.

Trabajo de extensión de los estudiantes

En el marco del Proyecto de “Consolidación de 
Barrios”, la experiencia encarada en 2 barrios 
de Virreyes, por alumnos voluntarios coordinados 
por el equipo docente, se propuso desarrollar y 
cumplir los siguientes objetivos:

• Relevamiento físico de las viviendas exis-
tentes, de la composición familiar y de las 
necesidades emergentes para el diseño de 
futuros crecimientos.

• Ejecución del plano municipal de la vivienda 
existente para su futura presentación en con-
junto por los habitantes del área intervenida 
por el PROGRAMA PROMEBA I para que, 
con la entrega de las escrituras de dominio, 
alcance su reconocimiento e integración al 
territorio donde habita en su condición de ve-
cino.

• Ejecución de carpeta técnica con documen-
tación de arquitectura de las viviendas con 
sus futuros crecimientos.

• Desarrollo de talleres de interacción y apren-
dizaje con los integrantes del equipo de cam-
po del PROGRAMA PROMEBA I, la Unidad 
Ejecutora Municipal y los miembros de la 
Cooperativa “Nuestra Tierra”, representante 
de los vecinos de los barrios.

• Participación como observadores de los tra-
bajos que se ejecutan en los barrios durante 
el tiempo de desarrollo del proyecto como ex-
periencia de práctica de obras.
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• Divulgación y difusión de lo actuado, con la 
participación personal en talleres, encuentros 
o congresos relacionados con la temática 
desarrollada y con la producción de medios 
gráficos y para proyección en el ámbito de la 
FADU-UBA y su área de influencia.

2. Servicio Socio-Habitacional (SSH) de la ca-
rrera de Arquitectura de la Universidad Católi-
ca de Córdoba, en articulación con la cátedra 
Problemática socio-habitacional (Gargantini, 
2012)

Como espacio de materialización académica 
y técnica de un modelo de intervención y asis-
tencia técnica posible en estos contextos

Surge como respuesta curricular concreta 
“frente a los nuevos marcos y condicionamien-
tos del trabajo profesional, sus modos de pro-
ducción y de gestión político-económica, así 
como también frente al marcado crecimiento de 
la pobreza y la marginación en nuestras socie-
dades, los cuales requieren y exigen no sólo una 
actitud diversa, sino una modalidad de forma-
ción acorde a las nuevas situaciones sociales 
y prácticas profesionales, complementando las 
ya consagradas. Bajo estas premisas es que 
se considera necesario incluir curricularmente 
contenidos que contribuyan a capacitar en la 
problemática socio-habitacional existente, espe-
cíficamente en relación a la elaboración de es-
trategias adecuadas de solución” (UCC, 2003).

Las estrategias de acción comunitaria están 
centradas en tres líneas prioritarias:

• Gestionar ante los organismos públicos para 
obtener la legalización de la ocupación, (titu-
lación)

• Legitimar la ocupación, concretando mejo-
ras para la vida de las familias. En este sen-
tido se han gestionado variados proyectos 
comunitarios (86 pozos absorbentes, men-
sura y amojonamiento de lotes (anteproyec-
to de loteo de 6 manzanas y 88 lotes bajo 
Expte. 146229/07 que se agrega al Expte. 

Nª 000805/04), mejoras en las calles, red 
eléctrica, conexión agua, 42 mejoramientos 
particulares) como estrategias de posiciona-
miento y presión ante el estado. (Habitabili-
dad para legitimar asentamiento)

• Crecer como grupo en la toma de decisiones 
colectivas, el aporte de ideas, debates, aná-
lisis de alternativas, y responsabilidad com-
partida. Como espacio barrial integrantes de 
la Comisión participan del Colectivo de Or-
ganizaciones de la ciudad. (Fortalecimiento 
social)

Participación de múltiples actores - A lo lar-
go de estos 15 años de trabajo comunitario varia-
dos son los actores que han participado, siendo 
protagonistas las familias comprometidas con el 
derecho al hábitat digno, seguro, definitivo, re-
conocido como necesidad prioritaria, y la ONG 
SEHAS que asesora y acompaña a las familias. 
Agencias de Cooperación (MISEREOR, SELA-
VIP, Un techo para mi país), así como diferentes 
estamentos y reparticiones del estado y de enti-
dades privadas (CONICET, Dirección de Hábitat 
provincial y municipal, EPEC, Aguas Cordobe-
sas, Universidad Nacional de Córdoba) han co-
laborado puntualmente.

Proyecto 01/10: “Materiales destinados a 
atenuar riesgo de vida por malas condiciones 
edilicias de unidades habitacionales en Villa 28 
de Noviembre”

Dicho proyecto pretendía particularmente re-
solver problemas de hacinamiento, de viviendas 
precarias y de riesgo de desalojo que enfrenta-
ban las familias de la villa. Para ello se propuso 
mejorar 42 unidades habitacionales con riesgo 
de derrumbe y ocupar terrenos entregados por 
el estado para trasladar a algunas familias. Esto 
se procuró por medio de i) mejoramientos y 
completamientos de unidades habitacionales en 
precarias condiciones; ii) apoyo y capacitación 
a las familias para la ejecución de las obras; iii) 
estrategias de incidencia política para el cum-
plimiento efectivo del derecho al hábitat de las 
familias y iv) traslado de un grupo de familias a 
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terrenos disponibles para su instalación defini-
tiva.

3. Semillero de Investigación Interdisciplinario 
en Desarrollo Endógeno y Sustentable de la 
Universidad Gran Colombia Sede Armenia  
(Castañeda y Mejía, 2012)

Se vinculan todos los programas académi-
cos de la universidad, se realizan una serie de 
encuentros educativos enfocados hacia cons-
trucción social del territorio donde se incluyen 
temas como la inteligencia territorial, Investiga-
ción Acción Participación, cartografía social, ges-
tión comunitaria, alternativas de mejoramiento 
integral de barrios, entre otros. A su vez, en su 
papel de dinamizador del proceso, la UGCA con-
grega a diferentes entes gubernamentales con 
el fin de aunar esfuerzos alrededor del Hábitat 
Sustentable en el municipio que integre las di-
ferentes ópticas institucionales teniendo como 
base el trabajo adelantado con el asentamiento.

Este proceso de investigación – acción, li-
derado por la universidad, plantea construir 
conocimiento que dinamice transformaciones 
sociales en el asentamiento, fortaleciendo su 
organización comunitaria y su capacidad de au-
togestión para la cogestión hacia el desarrollo 
sustentable; propone una nueva perspectiva 
de lectura y apropiación del territorio por parte 
de los habitantes, una mirada comunitaria que 
resalta el componente social y cultural como 
elementos fundamentales para la construcción 
de desarrollo sustentable por medio de la apli-
cación de la metodología Investigación–Acción 
–Participación (IAP) siendo la Universidad La 
Gran Colombia seccional Armenia agente dina-
mizador.

• Se elabora un diagnóstico situacional del de-
sarrollo y de las condiciones de vida en dicha 
comunidad de manera participativa. Encues-
tas, entrevistas semiestructuradas, observa-
ción participante, talleres, visitas e historias 
de vida con la participación de los estudian-
tes y docentes acompañadas de actividades 

lúdicas que facilitan la construcción de con-
fianza entre la comunidad y la universidad.

• Se determinan con la comunidad sus princi-
pales problemáticas para priorizar alternati-
vas de solución auto-gestionada aplicando 
una técnica participativa bajo el concepto de 
Inteligencia Territorial (construcción de su-
jetos, de proyectos y de territorios) y con la 
ayuda del Doctor Horacio Bozzano coordina-
dor Latinoamericano de la Red Científica de 
Territorios-net, se establecen 22 situaciones 
que luego son valoradas por cada una de las 
familias.

• Se establece la situación de organización al 
interior de la comunidad del Milagro de Dios 
para plantear estrategias que fortalezcan la 
participación, la comunicación, las formas de 
organización y los tipos de liderazgo presen-
tes en este asentamiento informal.

• Se han propiciado espacios de encuentro y 
de reflexión que empezaron con un núcleo 
reducido de habitantes y que hoy se ha am-
pliado a las mujeres, jóvenes y niños del ba-
rrio para superar estas actitudes y llegar al 
empoderamiento de la comunidad.

• quedan por examinar diferentes alternativas 
de solución con los habitantes del asenta-
miento informal que permitan direccionar 
estrategias viables de mejoramiento de sus 
condiciones de vida a partir de las fortalezas 
existentes al interior de la misma y analizar 
con la comunidad los instrumentos existen-
tes para el desarrollo de asentamientos hu-
manos informales con el fin de utilizarlos en 
la construcción de alternativas de autoges-
tión para el mejoramiento de las condiciones 
de vida en el Milagro de Dios.

Siendo la academia un actor del desarrollo 
territorial, invita a dar una nueva mirada sobre 
estos asentamientos con el fin de plantear al-
ternativas que tengan en cuenta las poten-
cialidades y recursos de estas comunidades, 
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permitiendo que sus habitantes pasen de ser 
objeto a sujetos de su propio desarrollo.

CONClUSIONES

Con la revisión de las anteriores experiencias 
de interacción universidad-sociedad en el tema 
del mejoramiento de la calidad de vida urbana 
en sectores informales precarios, se configura-
ron las siguientes líneas de acción-investigación 
para el contexto local desde la perspectiva de 
desarrollo urbano sustentable:

Mejoramiento habitacional

Exploración de experiencias participativas 
multi-actorales innovadoras para aplicación en 
programas público privados (ampliación, trans-
formación, adecuación, otros)

Empoderamiento socio habitacional

• Capacitación para la asociatividad y la co-
operación

• Apoyo y capacitación para la ejecución de 
obras

• Estrategias de incidencia política para el 
cumplimiento del derecho al hábitat.

Inserción en los circuitos 
económicos

• Exploración de experiencias de fortaleci-
miento de comercio y producción local desde 
la innovación y el emprendimiento

• Capacitación para la asociatividad y la co-
operación

• Ampliando la propuesta de Gargantini (2012) 
se plantean estrategias operativas, metodo-
lógicas e institucionales en tres niveles:

A nivel teórico conceptual

• La vivienda como hábitat, proceso complejo 
(abordaje integral): las variables sociales, te-
rritoriales, urbanas, habitacionales, ambien-
tales, legales, económicas e institucionales 
son incluidas tanto en las instancias de diag-
nóstico y detección de necesidades, como 
en las propuestas de mejoras desarrolladas.

• Los procesos no solo técnicos sino socio-po-
líticos: las variables sociales, territoriales, ur-
banas, habitacionales, ambientales, legales, 
económicas e institucionales son incluidas 
tanto en las instancias de diagnóstico y detec-
ción de necesidades, como en las propues-
tas de mejoras desarrolladas

A nivel operativo – procesos

• Articulación docencia-proyección social – e 
investigación: comprensión integral y análisis 
crítico de la problemática socio-habitacional 
existente (docencia) así como en el manejo 
de herramientas adecuadas para el diseño e 
implementación de estrategias de resolución 
de la misma, procurando gestar una acción 
profesional altamente comprometida con los 
sectores sociales más desprotegidos. Cada 
proyecto o iniciativa social significa la crea-
ción de una comunidad de aprendizaje que 
dota de sentido y significación a los conte-
nidos teóricos impartidos en clase o genera-
dos en la investigación. Bajo este enfoque 
los gastos de proyección social forman parte 
de la inversión académica normal, y el desa-
rrollo de estas iniciativas no dependen de las 
voluntades personales, sino que son las mis-
mas instituciones las que orientan todas sus 
funciones hacia una mayor incidencia en la 
realidad de la que se nutren.

• Articulación multidisciplinar: El mejoramiento 
del hábitat implica dimensiones económicas, 
técnicas, políticas y organizacionales. Es por 
ello necesario y estratégico la articulación 
con agentes vinculados a otras disciplinas, 
particularmente las ciencias sociales (trabajo 
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social, derecho, economía, ciencia política) 
para abordar el problema

• Articulación multi-actoral: implica superar 
el desafío de articular los tiempos políticos, 
sociales y académico-profesionales para la 
puesta en práctica de sistemas cooperación 
mutua.

• La participación popular en todas las etapas 
del proceso: esto surge a partir del involucra-
miento de los diferentes actores sociales en 
las distintas etapas del proceso habitacional, 
con especial énfasis en la integración de la 
población participante y en la compensación 
de estructuras asimétricas de poder arrai-
gadas entre los diferentes actores. Fortale-
cimiento de diversos actores para definir, 
ejecutar y evolucionar políticas y proyectos, 
desde el principio de devolución que conlle-
van nuevas formas de gobernabilidad, en las 
que los actores no sólo toman decisiones, 
sino que originan los diversos procesos que 
luego pueden afectarlos

• La continua y fluida comunicación: estruc-
turada en base a llamadas, correos elec-
trónicos, reuniones, visitas periódicas para 
coorganizar trabajos de campo o avances en 
el proceso, así como el envío de informes de 
las tareas acordadas. Entre las estrategias 
de articulación y comunicación interactoral 
consensuadas y utilizadas en el caso de la 
Villa 28 de noviembre se destacan:

 – El contacto inicial y frecuente con referen-
tes barriales.

 – La co-organización de reuniones de veci-
nos.

 – Las visitas quincenales a cada una de las 
familias participantes del proyecto.

 – La entrega de documentación técnica 
adaptada a las necesidades de las fami-
lias.

 – La participación de vecinos y referentes 
de los equipos técnicos de SEHAS en las 
clases de evaluación y síntesis.

 – La elaboración y entrega de informes par-
ciales y finales a las entidades financia-
doras.

A nivel operativo en términos de 
resultados

Articulación multi-escalar y multidimensional: El 
problema habitacional para sectores socialmen-
te vulnerables es así abordado simultáneamen-
te como problema de escala urbana, de escala 
barrial y de escala arquitectónica, a partir de las 
dimensiones sociales, normativo-legales, terri-
toriales y urbanas, habitacionales y de gestión 
identificadas en la etapa diagnóstica.

• El registro, sistematización y devolución de 
las operaciones: facilitan no sólo el segui-
miento, retroalimentación y evaluación de los 
procesos, sino que permite capitalizar apren-
dizajes y experiencias para futuras iniciativas. 
Constituye también un instrumento de capaci-
tación para las comunidades, los equipos téc-
nicos y gestores; de aprendizaje continuo por 
transferencia horizontal; de intercambio de 
experiencias sobre avances e innovaciones 
con resultados comprobados; de difusión de 
la cultura de evaluación; como de sustentabi-
lidad de líneas de acción ante los recurrentes 
cambios político-institucionales.

• Las ofertas y modalidades constructivas: las 
modalidades constructivas, productivas y de 
financiamiento deben favorecer la apropiabi-
lidad de procesos y productos por parte de los 
beneficiarios, a fin de garantizar viabilidad y 
sustentabilidad de los resultados obtenidos. 
Resulta clave así la elección de técnicas, 
herramientas y modalidades constructivas y 
de gestión innovadoras que potencien pro-
cesos sociales y físico-constructivos que fa-
vorezcan la apropiación de los beneficiarios, 
ya que incrementa la valorización y cuidado 
de los bienes y procesos adquiridos. Sin em-

Investigacion 7-1.indb   164 28/07/2014   01:31:32 p.m.



Castiblanco, Juan: Posibilidades para la proyección social... págs. 153-166

LÍNEA DE INVESTIGACIóN: URBANISMO

 ISSN 2011 - 639X - Fundación Universidad de América 165

bargo, resulta interesante destacar que los 
productos de tipo tradicional, realizados me-
diante modalidades productivas o constructi-
vas alternativas, tanto como la participación 
de las familias beneficiarias en las diferentes 
etapas del proceso, favorecen avances hacia 
modos más integrales y asociativos de ges-
tión. Esto indica que el tipo de producto no 
resulta el condicionante clave del tipo de ges-
tión, sino las modalidades en que este se 
ejecuta y desarrolla, marcando el énfasis que 
los procesos poseen sobre los productos.

La propuesta de Laboratorio del Hábitat 
Sustentable para la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de América, vinculada a la lí-
nea de investigación “Proyecto arquitectónico, 
hábitat prioritario y sociedad” se plantea des-
de un enfoque de Desarrollo Urbano Susten-
table para las áreas urbanas marginales y se 
vincula a la búsqueda de alternativas para el 
mejoramiento de las condiciones habitaciona-
les de una manera integral. Con la consolidación 
del Laboratorio se espera configurar un espacio 
investigativo que le aporte a la Facultad la conso-
lidación de una identidad de Escuela asociada 
al concepto transversal de LA SUSTENTABILI-
DAD; un espacio donde se agrupen los apor-
tes individuales y colectivos de los diferentes 
proyectos desarrollados de manera tal que se 
amplíe esta base conceptual, se nutra y se con-
solide teórica y metodológicamente.

En relación con la extensión social de la 
Universidad, el laboratorio por su carácter ex-
perimental y práctico plantea como principio 
desarrollar propuestas de aplicación e interven-
ción apoyadas en la investigación, en contex-
tos reales, preferiblemente caracterizados por 
condiciones sociales y espaciales precarias. Se 
busca fomentar acciones orientadas a mejorar 
las condiciones habitacionales desde una pers-
pectiva de sustentabilidad, acciones en equili-
brio con el medio ambiente que favorezcan el 
ejercicio de los derechos ciudadanos y el dis-
frute de unas condiciones de vida adecuadas, 
acciones que garanticen la sostenibilidad en el 
tiempo de los procesos y los logros obtenidos 
tras las intervenciones.

De la misma manera, la intensión en el ámbi-
to de la docencia es que tanto los conocimientos 
generados en la investigación como las expe-
riencias de su aplicación en la extensión social 
universitaria, se configuren como insumos y es-
pacios académicos que alimenten y enriquezcan 
algunas asignaturas del pensum de la carreras 
ofrecidas por la Universidad (arquitectura, eco-
nomía, o las ingenierías industrial, mecánica y 
química), los proyectos de taller y los proyectos 
de grado. Se considera que el Taller de Diseño 5, 
Laboratorio de Vivienda, es el escenario natural 
donde podrían articularse las acciones de do-
cencia, investigación y extensión, mediante la 
incorporación de nuevos objetivos y búsquedas 
asociadas a las acciones desarrolladas desde 
el Laboratorio. 

Se espera que con el desarrollo de la pro-
puesta se configure un documento ejecutivo 
que sirva para la evaluación y la toma de deci-
siones administrativas en relación con la puesta 
en marcha del Laboratorio del Hábitat Sustenta-
ble de la Universidad de América. 

En este sentido las Cátedras deberían com-
prender la dimensión social e interdisciplinaria 
de la arquitectura, y constituirse en ámbitos 
de creación y producción colectiva de conoci-
miento, involucrando tanto al grupo de docen-
tes como al conjunto de los estudiantes. Esto 
superaría la mera función de transmisión de sa-
beres acabados, implicando un compromiso de 
actualización y renovación permanente de los 
contenidos, de los métodos de abordaje y de las 
concepciones teóricas. Permitiría por un lado, 
involucrar a los alumnos en su propio proceso 
formativo, afianzando su posicionamiento críti-
co y reflexivo, y por el otro, contribuiría a me-
jorar las condiciones habitacionales populares. 
(Gerscovich, 2012).

El desafío que planteamos es una educa-
ción que incorpore la extensión en el aprendiza-
je, “aprender haciendo”, con una comprensión 
del orden social vigente para la articulación en-
tre teoría y práctica con metodologías activas y 
participativas que tiendan la fortalecimiento de 
las capacidades de los estudiantes y de los sec-
tores populares.
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