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Durante la década de los años sesenta, cuando se fundó la Universidad Piloto de Colombia, tanto el país como el mundo se pronunciaban en innumerables ocasiones frente a los conceptos como la
rebeldía y la revolución. El primer concepto tenía una acepción más
cercana a lo individual y la segunda, a lo social. La contraposición
entre una y otra fueron múltiples, como la del amor y la guerra o la
de cambiar el servicio militar por la guitarra eléctrica.
La Universidad Piloto surgió con una intención de equilibrio entre
lo individual y lo social. Estamos convencidos de que a partir de la
autocrítica se accede a la solidaridad, y que la realidad es transformable sobre la base de la crítica propositiva. Más que entenderlas
como dos grandes capítulos de la espacialidad habitable, aquí la
arquitectura y la ciudad se han venido trabajando al unísono.
Ante la dicotomía —para algunos, falsa— entre el valor físico de la
ciudad y el valor humano, el enfoque del programa de Arquitectura
se ha encaminado hacia ambos. Hemos tenido en cuenta que el
funcionamiento de una arquitectura como un uso urbano, debe
estar cargado a plenitud de interculturalidad. Así mismo, se ha
creído que cada edificación es un signo habitable y que, vistos en
conjunto, los entornos vividos son una síntesis de lenguajes, más
que de simples formas.
Todo lo anterior fue sucediendo hasta que llegó al programa la
Universidad Politécnica de Valencia, representada en el arquitecto
Juan Luis Piñón. A partir de la divulgación de su trabajo nos introdujo a la palabra recomposición, que cada vez pronunciamos y escribimos más. Con el arquitecto Walter López tuvimos oportunidad
de apreciar el modelo de recomposición urbana trabajado por los

españoles y, desde el primer momento, manifestó que el modelo
latinoamericano tendría variantes propias.
Con el paso de los años Walter López ha venido hablando cada vez
más de recomposición social y urbana, y se ha centrado el tema en
hacer de las ciudades formales e informales una. En la actualidad,
la recomposición es el contenido de su tesis doctoral. Hacia nuevos
tiempos, la ventana se abrió con el “1.er Encuentro de Experiencias
Significativas de Recomposición Social y Urbana” cuyas ponencias
internacionales se hacen públicas aquí.
Sean testigos, apreciados lectores, de la viva y creciente emoción
que fuimos experimentando a medida que Walter y el equipo de
proyección social, generado a su alrededor, exponían los avances de investigación de María de Lourdes García, Patricia Fuentes, Sonia Azevedo, Dania González, Sophie Naue, María Rosario
Alonso e Hiroshi Ota, acompañadas de las de México, El Salvador, Brasil, Cuba, Alemania y España. Finalmente, el encuentro
también contó con la participación de investigadores locales
como Carlos Salamanca, a nombre de Argentina, y Hernando
Carvajalino, Juan Gabriel Sepúlveda, distinguido moderador, a
nombre de Colombia.
Con “Experiencias Significativas de Recomposición Social y Urbana”, el área de proyección social del programa de Arquitectura sigue siendo la abanderada en abrir caminos de territorialidad justa
y equitativa, que se iniciaron con los estudiantes fundadores de la
Universidad Piloto, quienes en los principios institucionales y con la
misma firmeza de ahora, escribieron libertad y libre como colaboración y cooperación.

PRESENTACIÓN
Edgar Camacho Camacho
Decano Académico
Programa de Arquitectura
Universidad Piloto de Colombia
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En el escenario de discusión crítica y revisión de las condiciones en
que se dan los procesos de ocupación del territorio, se identifican
conflictos comunes como el abandono de las zonas rurales, la explotación desmedida de los recursos renovables y no renovables,
el crecimiento incontrolable de los centros urbanos, los procesos
de renovación, la especulación de la tierra, la segregación social y
espacial, inequidad, entre otras.
Bajo esta discusión se han planteado diferentes miradas, posiciones y hasta conceptos como reordenamiento, resistencia, re-naturalización, recomposición, renovación, reutilización, recuperación,
restauración, reocupación, revitalización, temas que hacen parte
permanente de las agendas públicas, académicas y de las organizaciones sociales, y cuyos objetivos finales parecen estar direccionados hacia un mismo fin: el de entender el territorio como un
derecho y como un deber, el de incidir en las políticas públicas, de
ganar una posición a partir de una revisión integral de los temas y
problemas que están a la orden del día, educar y formar profesionales para tomar posiciones, decisiones y adelantar iniciativas que
promuevan la resolución de estos conflictos.

Sin embargo, bajo esa imperiosa necesidad se considera preciso
reconocer las preexistencias y los cambios, no desconocer los procesos históricos sociales y ambientales que le dieron forma a estos
entornos y sobre esto pronunciarse permanentemente hacia el mejoramiento de las condiciones humanas y, por ende, la construcción equitativa del territorio urbano.
Vale la pena volver al lugar, como estrategia de seguimiento, a las
acciones realizadas, ya sea por la arquitectura, el promotor inmobiliario o por los mismos habitantes y como posibilidad de evaluar de
forma crítica estas iniciativas. Una de las reflexiones que surge sobre este proceso es la necesidad de fortalecer el “deber ser” de los
grupos académicos; el no adelantar trabajos e intervenciones si no
están dadas las condiciones para lograr acompañamientos a mediano y largo plazo, pues se busca evidentemente lograr un aprendizaje mutuo; de la construcción de conocimiento producto de una
estrecha relación entre la teoría y la práctica del mismo talante de la
“investigación acción participación”, en doble vía, donde las partes
involucradas se benefician mutuamente y donde los estudiantes y
docentes comparten recursos incalculables, su tiempo y su conocimiento, y las comunidades su experiencia y decisión (López, 2012).
Esto es precisamente el fin último de este encuentro.

INTRODUCCIÓN
Walter López Borbón
Coordinador Proyección Social

REFERENCIAS

López, W. (Artículo inédito) Una pulga no para al tren, pero llena de ronchas al maquinista.

Facultad de Arquitectura
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Fotografía //

IDENTIDAD–
BARRIO

Daniel Lozano Valdés de Unsplash.com

MÉXICO – EL SALVADOR – CUBA – ARGENTINA

MÉXICO
de la estigmatización

A LA REVALORACIÓN
De la estigmatización a la revaloración
y el reconocimiento del barrio como espacio vital:
la colonia Miravalle, delegación Iztapalapa, México D. F.

fotografía //

kconnors morguefile.com

Antes de 2007

//

2007-2008

//

2008-2009

//

2009-2010

//

2010-2011

//

2011-2012

//

2012-2013

Fig 1. Organización
para obtener servicios
básicos.
Fuente: Omar Y. Salvador
Alarcón y las Fotografías son
del archivo de LAHAS

Palabras clave

Año de ejecución

Descripción

Mejoramiento de barrio, participación,
alianzas, estigmatización.

2007-2010

La colonia Miravalle fue un asentamiento irregular, como todas las
colonias que se encuentran en la Sierra de Santa Catarina de la Delegación Iztapalapa, la cual alberga el mayor número de pobres en
la ciudad. Se encuentra situada al oriente del Distrito Federal (D.F.)
México, no posee suficientes equipamientos y servicios urbanos,
siendo la dotación de agua potable su principal carencia.

Participante
Organización Culti-vamos-juntos y
grupo LAHAS

Localización
Colonia Miravalle, Ciudad de México, México.

Ver figura 1
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La topografía es de pendientes pronunciadas, las calles angostas y
la traza es bastante irregular. Sin embargo, a pesar de esas características negativas, el hecho de encontrar “suelo barato” lo ha llevado
a ser uno de los primeros lugares en donde se asientan pobladores
que buscan mejores condiciones de vida y que migran de estados
pobres que no les ofrecen oportunidades que satisfagan sus demandas, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán e Hidalgo.
Ver figura 2

En el 2007 hubo una solicitud a un grupo de profesores de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM1 integrados en el Laboratorio Hábitat,
Participación y Género (LAHAS) para asesorar social y técnicamente
a la organización llamada Culti-Vamos-Juntos, y así cumplir con los
requisitos solicitados por el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB) en la presentación de un proyecto arquitectónico.
Ese mismo año, otras organizaciones vinculadas a Culti-Vamos-Juntos se articularon a través de lo que denominaron Asamblea Comunitaria de Miravalle (ACM) y se sumaron a este trabajo.
1 Universidad Nacional Autónoma de México

Fig 2. Ubicación de la
Colonia Miravalle dentro
de la Ciudad de México
Fuente: Elaborado por
Omar Y. Salvador Alarcón.
Fotografías de Google maps
y del archivo LAHAS.

pag

19

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

Objetivos
El PCMB es un programa que depende del gobierno de la Ciudad de
México y entre sus objetivos particulares se encuentran:
• Promover la participación ciudadana en el diseño, ejecución y
evaluación de la política social del Distrito Federal, en el ámbito
del mejoramiento del entorno urbano, la construcción de infraestructura social y la recuperación de los espacios públicos.
• Impulsar el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de todos
los residentes de la Ciudad de México. Mejorar las condiciones
de vida territorial y las oportunidades de desarrollo de los habitantes de zonas en condiciones de mayor rezago social y degradación urbana.
• Impulsar acciones de micro-urbanismo que favorezcan la reconstrucción incluyente de la ciudad, para crear condiciones adecuadas de desarrollo humano. (SEDESOL, 2010)
Si bien los “Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial” definen que sólo se puede apoyar a una organización por tres periodos, la consistencia, la
honradez en la utilización de los recursos y el impacto social logrado
por Culti-Vamos-Juntos motivaron a que se les otorgaran de manera
continua más de tres financiamientos, desde 2007 a la actualidad.

Desarrollo del proyecto
El proyecto original con el que trabajaríamos con la organización
Culti-Vamos-juntos era una biblioteca, cuyo “germen inicial” fue un
Libro-Club promovido por la Secretaría de Cultura del D.F. y que estaba ubicado en un espacio prestado en una casa particular. Partimos de la premisa de que “la arquitectura para pobres no debe ser
una pobre arquitectura, sino la mejor”2, por lo tanto, se buscó que
2 Frase que se maneja en el círculo de expertos en barrios populares.

ésta se convirtiera en un hito, en un símbolo que los identificara, y
así se inició el proyecto y posterior construcción de la biblioteca. Nos
centramos en la recuperación física de los espacios públicos barriales ligándolos a las condiciones del desarrollo social, comunitario e
institucional del territorio, para lograr una ciudad más integrada.
El impacto logrado por parte de la ACM en la comunidad ha sido
reconocido con premios internacionales como el primer lugar del
Urban Age Award del Deutsche Bank en 2010. También se destacó como una de las mejores prácticas del Premio Internacional de
Dubai-HABITAT para mejorar las condiciones de vida y del Concurso regional sobre derecho a la ciudad, sustentabilidad y buen vivir
en América Latina del Hábitat International Coalition (HIC-AL).
Con el primer financiamiento obtenido del PCMB se logró que un terreno baldío de 500 metros cuadrados, usado como tiradero de basura y punto de drogadicción, se transformara en un espacio de desarrollo sociocultural diseñado por la comunidad y los arquitectos.
En su edificación participó activamente la comunidad quienes trabajaron como albañiles, maestros plomeros, carpinteros, cocineras;
entre otros. Se generaron 50 empleos temporales y 12 permanentes.
En el 2010, con el premio del Deutsche Bank, obtuvimos cien mil
dólares que sirvieron para desarrollar un proyecto de recolección y
reciclaje semanal de dos toneladas de plástico PET (con lo que se
generaron 30 puestos de trabajo) y la atención a un huerto donde
siembran plantas tradicionales y alimentos con los cuales abastecen parcialmente el comedor popular3 que asegura la buena alimentación de 300 comensales diarios.
Estos logros hicieron revalorar y reconocer al barrio como espacio vital donde pueden resolverse los múltiples y crecientes problemas de nuestra ciudad. Sin embargo, pese a esto, la colonia
3 El costo por comida es de $10.00 que son 0.763907 USD
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Recursos:
Económicos,
naturales y sociales

Presión política
desde la base

Ubicación de la
responsabilidad central para
el desarrollo sustentable

Políticas:
Urbanas, sociales, de
participación, culturales

Compromiso y
voluntad política

Estructuras
políticas
representativas

Experiencia e interpretación
de la realidad desde las
mujeres y hombres

Procedimientos,
propuestas para
diferentes situaciones

Desarrollo
profesional y técnico
(Capacitación y formación)

Instrumentación
de programas y
proyectos

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Miravalle, al igual que otros asentamientos, ha sufrido “procesos
de estigmatización” que genera la errónea percepción de ser una
“guarida” de delincuentes por el hecho de ser una colonia pobre.
La asignación de valores negativos supone un criterio asimétrico
entre la realidad objetiva y subjetiva, al que los medios de comunicación contribuyen significativamente.

Metodologías

Elaboración de
teoría y
conocimiento

Investigación y
sistematización

Movimientos urbanos, organizaciones sociales,
organizaciones vecinales, colesctivos culturales

Gobierno Federal, instituciones de asistencia privada,
empresas

Gobiernos, delegaciones o del Distrito Federal,
instituciones de cooperación internacional

Universidades Públicas y Privadas y Organizaciones no
Gubernamentales y civiles

Como una forma de contrarrestar esta imagen, hemos buscado difundir el compromiso que los habitantes tienen con su comunidad
y su barrio en su lucha por lograr la regularización de la propiedad
de la tierra, por los servicios (agua, drenaje, electricidad, etc.) y el
equipamiento (escuela, mercado, centros de salud, etc.). Sin embargo, éste no ha sido un proceso constante, también ha sido indispensable buscar nuevas estrategias para motivar a los ciudadanos
a partir de nuevas propuestas y métodos innovadores.

Metodología
La metodología que seguimos, parte de un trabajo práctico-colaborativo entre académicos, estudiantes y habitantes reales en proyectos reales, de diferentes escalas y tipos, en los que se utilizaron metodologías de diseño participativo, en especial en entornos sociales
excluidos del apoyo técnico social (Figura 3). Al estar vinculados con
la UNAM invitamos a los estudiantes de Arquitectura a resolver problemas reales, con habitantes, autoridades gubernamentales y agentes financieros que, apoyados por académicos, nos permiten formar
profesionales íntegros y socialmente responsables, que se desarrollan en torno a una práctica constante y gradual de la profesión.
Ver figura 3

Estos años de trabajo en Miravalle han significado realizar una gestión sectorial innovadora, donde hemos asumido que los tiempos
de las comunidades no necesariamente son los mismos de los pro-

Fig 3. Metodología del
proyecto
Fuente: Elaborado por Ma.
de Lourdes García Vázquez

pag

23

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

gramas, y que se requiere de procesos y espacios adecuados para
concretar realmente la participación vecinal que el programa se
propuso como uno de sus ejes centrales.

universidad y la administración pública. Nuestro objetivo es que los
programas comunitarios de mejoramiento barrial sean integrales e
integrados para revitalizar la ciudad.

Más que llegar a los barrios a ejecutar un proyecto ya definido, apostamos por acompañar a las comunidades en la elaboración y desarrollo de planes de mejoramiento para sus barrios, ya que reconocemos que son los propios vecinos quienes mejor saben lo que
necesitan y quienes serán los usuarios permanentes de los nuevos
o renovados espacios públicos.

Uno de los primeros logros de la ACM (Figura 4) ha sido generar espacios para el encuentro vecinal, y echar a andar un proceso de
animación social a partir del desarrollo de actividades que inciten a
los vecinos a salir de sus casas y “volver a verse las caras”.

Sin duda, este proceso no ha sido fácil, ha significado intentar un equilibrio entre la visión técnica y la perspectiva comunitaria, orientando
a la comunidad con claridad cuando resulta necesario, pero también
escuchando y entregándoles las herramientas para que ellos mismos
asuman el liderazgo de las transformaciones de su entorno.
También ha significado un avance en la recuperación del barrio sin
precipitar los resultados, asumiendo que la forma de hacer las cosas a veces resulta más transformadora que sus productos finales y
que, para lograr determinados resultados, muchas veces se requiere de procesos de más largo aliento y esfuerzos que realmente le
den sostenibilidad a los cambios.
En el caso de quienes formamos parte de LAHAS, trabajamos en torno al desarrollo local, social y sostenible a través de metodologías
participativas para buscar soluciones a los problemas urbano-arquitectónicos, sociales y ambientales de hoy en día. Para lograrlo,
elaboramos propuestas teóricas y metodológicas innovadoras y
orientadas a la construcción de prácticas que lleven a la ampliación de la democracia participativa y a la búsqueda del desarrollo
del hábitat social y medio- ambiental sostenible, y experimentando caminos nuevos de relación y colaboración entre la sociedad, la

Ver figura 4

Sin duda, la participación no puede quedar reducida solo a “las
actividades”, pues se busca que los vecinos asuman también un
rol protagónico en la definición y ejecución de los programas de
mejoramiento barrial. Por ello, el desafío siempre ha sido combinar aquellas actividades que aportan a la activación comunitaria y
al uso de los espacios públicos con aquellas que permiten generar
espacios de deliberación y toma de decisiones sobre el proyecto.
La ACM maneja un concepto de alianzas internas y externas para
el desarrollo y la convivencia, lo que ha sido una alternativa eficaz
para promover y manejar la inversión pública y privada en el desarrollo de proyectos con participación de todos los actores sociales.
Además, a través de los proyectos han coadyuvado a la construcción de capital social en los entornos donde opera.

Logros comunitarios
Este proyecto ha logrado devolver a las personas su carácter de
ciudadanos gradualmente y les ha dado la posibilidad de convertir al barrio donde viven en un foco de atracción y de identidad.
También ha mejorado el hábitat urbano a partir de la recuperación de espacios intermedios y públicos, además de lograr equipamientos para el barrio.
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A lo largo de éste proceso se ha construido un espacio socio-cultural (Figura 5) formado por los siguientes espacios:
Organizaciones
sociales

Organizaciones
no gubernamentales

Universidad

Gobiernos
local

Cooperación
internacional

Fig 4. Asamblea
Comunitaria de
Miravalle (ACM)

•
•
•
•

Foro juvenil La Bomba
Cultivamos Juntos
Comité vecinal / Representación popular
Colectivo Tagrami

•
•
•
•
•
•
•

Colegio Miravalle
Centro educativo Cultural y Servicios (CECyS)
Centro de educación Preescolar Comunitario Ziggy
Calmecac. Centro de Cultura Juvenil
Proyecto de Tecnología y Comunicación (TICS)
Comedor Comunitario
Coordinadora Comunitaria de Miravalle (COCOMI)

• Laboratorio Hábitat, participación y género (LAHAS)
• Facultad de Arquitectura

• Comisión de Derechos Humanos del DF
• Secretaría de Cultura
• Programa Comunitario de mejoramiento Barrial
(PCM) y de la Secretaría de Desarrollo del DF

• Premio Deutsche Bank Urban Age (2010)
• Mención como una de las mejores prácticas del Premio Internacional de Dubai para mejorar las condiciones de vida
• Mención como buena crítica en el Concurso regional
sobre derecho a la ciudad, sustentabilidad y buen vivir en América Latina del Hábitat International Coalition (HIC-AL)

• Comedor comunitario en donde se atiende de 250 a 300 personas a diario y es fuente de empleo para 5 mujeres vecinas de la
comunidad.
• Biblioteca Pública con un acervo de tres mil libros donados por
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y Conaculta4. Atiende
entre 25 y 40 usuarios al día.
• Aula digital que atiende aproximadamente a unos 70 usuarios al
día y cuenta con 25 computadoras con acceso a internet.
• Bebeteca y Ludoteca equipada con material educativo y didáctico. Atiende entre 10 y 30 niños 3 días de la semana.
• Foros culturales en dos pequeñas plazas donde se promueven
actividades musicales y teatrales, talleres culturales. Atiende a 50
usuarios, principalmente jóvenes del barrio.
• Talleres que capacitan a vecinos como promotores de los derechos humanos.
• Recicladora de envases de plástico. Recolecta, almacena y tritura
dos toneladas de plástico PET a la semana. Ha sido fuente de
empleo de al menos 30 jóvenes.
• Centro de Salud Comunitario (Cocomi), presta atención médica
básica, promueve el uso de la herbolaria, salud reproductiva y
sexual en las escuelas y la comunidad.
• Estanquillo literario, una actividad sabatina dirigida a un grupo
de madres educadoras de la comunidad.
• Escuela de Artes y Oficios (Calmecac) proporciona talleres como
la creación de mosaicos impartidos por artistas reconocidos y
que capacita a jóvenes en esas tareas.
Ver figura 5
4 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México

Fuente: Elaborado por Ma.
de Lourdes García Vázquez
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Limitaciones
Espacios comunitarios,
espacios vitales

Debido a la falta de continuidad que se tiene del PCMB, hay que luchar
por la subsistencia de los proyectos con cada cambio de gobierno.
Dado el éxito que el programa ha tenido, año con año, el presupuesto
del PCMB se reduce a la vez que se multiplican programas similares a
cargo de diferentes dependencias. Actualmente existen doce.

Reflexiones
Generar un proceso inclusivo de estos actores y sujetos sociales en un
programa de recuperación barrial, ha planteado el desafío de incorporar las distintas miradas que existen entre quienes habitan y transitan
cotidianamente en los barrios, a fin de buscar una visión de conjunto.
En definitiva, una propuesta de recuperación para todos.
Sin duda, el mayor reto de la ACM y de todas las organizaciones que
realizan esta labor tiene que ver con el “saldo pedagógico” que se pueda generar a partir del trabajo de los vecinos y dirigentes en un proyecto común desde la diversidad, más allá de la sostenibilidad misma
de las instancias formales como estructura orgánica funcional.

Referencias
SEDESOL. (2010). Programa comunitario de mejoramiento barrial.
Documento técnico. Gobierno de la Ciudad de México

Fig 5. Redes de
trabajo comunitario en
espacios vitales.
Fuente: elaborado por Omar
Y. Salvador Alarcón y las
Fotografías son del archivo
de LAHAS.
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Recomposición social y urbana
en el centro histórico de San Salvador:
Complejo Habitacional Acovivamse

EL SALVADOR

Objetivo
El objetivo general de la investigación fue conocer y comprender
los procesos de transformación de ciudadanía e identidad barrial
de las familias que de Mesones cambiaron su hábitat a nuevos territorios y formas de habitar, producto de programas habitacionales
promovidos por organismos no gubernamentales.

Descripción general
El centro histórico de la ciudad de San Salvador ha experimentado
un proceso de abandono sucesivo de las principales actividades
económicas, financieras, y socio-culturales como el traslado de los
sectores de altos ingresos hacia otras zonas de mayor prestigio,
la destrucción y daños provocados por sucesivos terremotos, así
como el deterioro del hábitat y procesos de segregación y exclusión social. Esto ha modificado los usos del suelo en esa área de la
ciudad, disminuyó, por ejemplo, el uso habitacional. Para el 2011
un significativo 11% del suelo estaba utilizado especialmente para
vivienda precaria ubicada en comunidades marginales, mesones y
edificaciones abandonadas.

Palabras clave
cooperativismo, ayuda mutua, hábitat,
integración social.

Año de ejecución
marzo-julio de 2013

Localización
4a. Calle Ote. entre la 18a. y 20a. Av.
Sur. # 117, Barrio San Esteban, Centro
Histórico municipio de San Salvador,
Departamento de San Salvador,
El Salvador.

Participantes
COORDINADORA:
Patricia Fuentes de Zetino
Docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y
de la asignatura de Vivienda.
EQUIPO TRABAJO:
(Grupo alumnos del sexto semestre de la carrera de
arquitectura año 2013): Aníbal Arias Landaverde, Irma
Contreras Oliva, Rebeca Hernández Méndez, Karen
López Bolaños, Verónica Eugenia Nieto Orellana, María
Isabel del Pilar Leal Sandoval, David Martínez Menjívar,
Alejandra Membreño, Jorge Bruno Pastore, Julio
Edgardo Rivas, Jessica Alejandra Ruiz, Francisco López
Canizalez, Denisse Martínez Moreno, Claudia Solórzano
Rivera, Camilo Bran Maravilla, Andrea Chicas Nuila,
Horacio Larios, Rafael Roque Cornejo.

Ante esta situación la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) implemento en el centro histórico de
San Salvador CHSS, la figura del modelo del Cooperativismo de
Vivienda por Ayuda Mutua. Esta experiencia ha sido desarrollada
desde 2005, a través del proyecto “Rescate de la función habitacional del centro histórico y su contribución a una ciudad equitativa y sustentable”. El proyecto parte de un contexto urbano de
barrios informales con problemas de titularización de predios, crítica situación del hábitat, deterioro y abandono de la zona con
un importante valor histórico. Los objetivos de este proyecto radican en la búsqueda de soluciones colectivas entre ciudadanos
e instituciones para apoyar procesos que garanticen la tenencia
Fig 1. Ubicación del Complejo
habitacional Acovivamse en el
Centro Histórico de San Salvador
Fuente: Google Earth, intervenido por el
equipo.
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colectiva de la tierra y mejoren la calidad de vida de las familias.
Los ejes centrales son: la organización social, la incidencia política, la gestión del suelo y el desarrollo de proyectos de vivienda.
El éxito que el proyecto ha tenido lo hizo acreedor en el año 2008
del Premio Nacional de Urbanismo y el Premio Internacional a las
Mejores Prácticas del Centro Cooperativo Sueco (SCC).
Hasta la fecha se han logrado conformar cinco cooperativas de vivienda por ayuda mutua, entre ellas la Asociación Cooperativa por
Ayuda Mutua del Barrio San Esteban Acovivamse, de R. L., que es
objeto de esta investigación y que recientemente ha resultado beneficiada con la construcción de sus nuevas viviendas. La cooperativa está compuesta por 40 familias, muchas de las cuales habitaban en barrios y mesones del centro histórico.
El conjunto habitacional consta de 40 apartamentos unifamiliares,
construidos en dos niveles. Además, cuenta con una plaza central
para actividades deportivas, recreación y esparcimiento, y tres bodegas comunitarias. Las dimensiones del lote promedio por apartamento son de 4 m x 8.42 m, totalizando 33.68 m². El área promedio
de construcción total del primer y segundo nivel es de 50.31m². En
el primer nivel se ubican sala, comedor, cocina, servicio sanitario,
lavadero y área de patio; en el segundo nivel se encuentra un área
destinada para dormitorio en un solo espacio, permitiendo a las
familias, la flexibilidad de delimitarla hasta en tres dormitorios, de
acuerdo a sus necesidades.
El desarrollo de este proyecto habitacional requirió de la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros, principalmente
de Fundasal con fondos recuperados de financiamiento de la cooperación alemana de KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). También utilizó recursos para realizar acciones de sensibilización, divulgación, organización social, asesoría y asistencia técnica a equipos
de trabajo con fondos provenientes de We Effect, the Catholic Organisation for Relief and Development Aid (Cordaid) y Misereor.

Metodología o estrategia de acción
El enfoque metodológico central utilizado fue de tipo cualitativo a
través del estudio exploratorio de casos. La población base, de la
cual se extrajo una muestra de informantes claves, la constituyeron
miembros de las familias beneficiadas con cargos directivos, jefe o
jefa de hogar, cooperativistas no beneficiados con el proyecto, jóvenes, niños y niñas, y técnicos de Fundasal vinculados con el proceso.
Para lograr comprender los procesos de transformación de ciudadanía e identidad ante la nueva constitución de un nuevo barrio,
fue necesario recoger información puntual y experiencias concretas
sobre cada uno de estos aspectos de diversos actores. Se consideró que el método apropiado era la realización de entrevistas individuales a informantes clave. Los instrumentos que se utilizaron fueron seis guías de entrevistas, dirigidas a cada uno de ellos.
Las áreas temáticas contenidas en cada guía de entrevista son las
siguientes:
1) Transformaciones de ciudadanía e identidad
2) Características Familiares
3) Sentido de pertenencia
4) Organización e interrelación de los habitantes
La investigación se realizó entre los meses de marzo a julio 2013,
y las entrevistas entre los meses de mayo a junio del mismo año.

Alcance
Para dilucidar en esta experiencia, el estudio de este fenómeno se
realizó en la comunidad Acovivamse, localidad de reciente construcción y cuyos habitantes están, por tanto, en proceso de transformación de su cotidianidad, normas de uso, de sus relaciones con otros
vecinos y de sus proyectos familiares. El interés fue identificar los
procesos que potencian la integración social y cuáles la dificultan.
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Resultados y limitaciones
Los resultados de esta investigación arrojan importantes hallazgos
con respecto al sentido de pertenencia, la cohesión, la solidaridad
y la confianza en el tejido social de la comunidad. Partimos del supuesto de que estas categorías se generan a partir de la colaboración y solidaridad comunitaria, las cuales son impulsada por el movimiento cooperativo y tienen como base filosófica la ayuda mutua.
En cuanto a las transformaciones de ciudadanía e identidad, se está
trabajando fuertemente en actividades promovidas por la cooperativa y se enfocan principalmente en la unión, integración, comunicación e interacción entre vecinos, así como actividades destinadas
a la formación en aspectos sobre el cooperativismo, derechos y deberes de los miembros de la cooperativa.
Todas las actividades impulsadas por los directivos de Acovivamse
van orientadas al progreso de la cooperativa y al desarrollo integral
de la misma. Las diferentes visiones ideológicas son respetadas y
no han sido obstáculo para el trabajo que desarrolla cada uno de
los comités encargados del cumplimiento de sus planes, proyectos
y reglamento de convivencia (comité de administración, educación,
vivienda, vigilancia y financiamiento). Este proceso ha permitido el
trasladado de las familias a su nueva residencia en menos de un
año, un proceso de transformación positivo de sus visiones, voluntades y actitudes hacia los nuevos vecinos y la relación que guardan con su propia familia.
Con respecto a las características familiares y su relación con la
nueva vecindad, queremos destacar el proceso de planificación y
ejecución del proyecto, ya que éste les permitió mayor proximidad
al solidarizarse con un proyecto común. Se continúan fortaleciendo sus formas de organización y asignación de responsabilidades.
Los informantes reconocen la dificultad que representa el proceso
de pasar de vivir en un mesón a un condominio, afirman que están

“aprendiendo a experimentar” esta nueva forma de vida; un camino
difícil que están enfrentando con mucho esfuerzo.
Las familias se han visto beneficiadas al contar con una vivienda
adecuada, infraestructura y equipamientos complementarios con
los que no contaban en su antiguo lugar de residencia. En cuanto a
la vida personal, el resultado de la construcción final del proyecto, y
después de varios años de espera, ha logrado aumentar la autoestima de las familias y su perspectiva de desarrollo en la vida, mejorando así, sus condiciones de vida individual y comunitaria.
El trabajo solidario y la ayuda mutua no ha quedado a un lado, se
considera importante continuar fortaleciéndolos, ya que les ha permitido superar la dificultad que representa enfrentarse a nuevas
formas de vida, nuevos vecinos, nuevas normas y la construcción
de nuevas relaciones sociales.
En el camino de fortalecer estas dos áreas, se continúan promoviendo actividades que permiten fortalecer la organización, el trabajo comunitario y los lazos de amistad entre vecinos como rifas
internas, festivales de comida típica entre barrios, organización de
equipos deportivos, celebración del aniversario de la cooperativa,
entre otras. El apoyo solidario de otras cooperativas, se suman a
estos esfuerzos. También hay respeto por la diversidad de pensamiento entre los miembros de la cooperativa y por las decisiones
que se toman bajo acuerdo de la mayoría.
En el proceso de realización del trabajo de campo experimentamos dificultades con respecto a la accesibilidad a los interlocutores para realizar las entrevistas, en especial a los jóvenes, quienes
pusieron mayores reservas para concederlas. Esto significó atrasos en la programación del trabajo de campo. También la investigación se enfrentó a los tiempos reducidos del ciclo académico,
donde los alumnos destinaron un tiempo parcial de su carga académica a esta investigación.
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Reflexiones

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS

El proceso de adaptación de las familias es una transición que no
sólo involucra un traslado físico del lugar de la antigua residencia
al nuevo barrio, sino un cambio en el estilo de vida de una familia,
relacionado con su identidad barrial y los nuevos derechos y obligaciones con el nuevo barrio. Este proceso de alguna manera puede estar afectando a los jóvenes, quienes se mostraron distantes,
desconocedores y con poco entusiasmo por las actividades que
desarrolla la cooperativa. Esta es una deuda que debemos saldar
para tratar de reducir la brecha generacional, e implica trabajar, no
solo con los jefes o jefas de familia, sino con la familia completa.
Debemos continuar implementando estrategias para aumentar el
trabajo de unión y cohesión familiar con los jóvenes, los niños y niñas, de tal forma que la cultura por el cooperativismo no muera.

Ver figura 2

En el primer nivel se encuentra la sala, comedor, cocina, baño, lavadero y el patio. En esta parte del patio, se encuentra la escalera
de caracol metálica que conecta al segundo nivel. En el segundo
nivel hay un solo espacio que puede acomodarse a las necesidades de la familia y ser delimitado hasta en 3 dormitorios y una pequeña sala familiar.

El cambio de vida a una vivienda “formal” ha transmitido en las
familias un sentimiento de superación, el cual los ha motivado, de
alguna forma, a cambiar sus hábitos normales y costumbres, buscando mejorar sus condiciones de vida y compromiso ciudadano.
Así mismo, el largo proceso de participación y consolidación de la
nueva vivienda ha hecho que las familias desarrollen un fuerte lazo
de pertenencia, convivencia y de amor a su barrio por el que tanto
esfuerzo han puesto.

Esquema de imágenes del Complejo
Habitacional Acovivamse
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

El Complejo Habitacional Acovivamse es uno de los proyectos de
cooperativas de vivienda finalizados dentro del centro histórico de
San Salvador. Se encuentra sobre la 4.ª calle oriente, y es el complejo
habitacional más grande hecho hasta hoy, según datos de Fundasal.
Fig 2. Plantas arquitectónicas
Fuente: Fundasal, 2013
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IMÁGENES DEL PROYECTO

Fig 4. Espacio de encuentro

Fig 5. Espacio de encuentro

Fuente: fotografía de Pilar Leal, 2013

Fuente: fotografía de Alejandra Membreño, 2013
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Fig 6. Cerramiento de los espacios de encuentro
Fuente: fotografía de Alejandra Membreño, 2013

Fig 7. Zonas comunes

Fig 8. Zonas comunes

Fuente: fotografía de Camilo Bran, 2013

Fuente: fotografía de Pilar Leal, 2013
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Fig 9. Espacio de encuentro reconfigurados

Fig 10. Espacio de encuentro reconfigurados

Fuente: fotografía de Pilar Leal, 2013

Fuente: fotografía de Rebeca Hernández, 2013
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CUBA
El patrimonio y la identidad local como
recursos endógenos para el mejoramiento
del barrio. El Canal, La Habana.

Fotografía //

Google Earth inter venida por Dania González Couret.

Participantes:
Grupo de multidisciplinario de expertos, profesores de varias universidades
(Cujae y Universidad de La Habana), miembros del grupo de investigación en
Vivienda Social, y actores de la comunidad:

Dania González Couret.
Profesora de la Facultad de Arquitectura, Cujae.
Responsable del Taller.

Walter López Borbón.
Profesor invitado de la Universidad Piloto de
Colombia.

Mabel Matamoros Tuma.
Profesora de la Facultad de Arquitectura, Cujae.

Alexis Rouco.
Profesor de la Facultad de Arquitectura, Cujae.

Styliane Phylipou.
Profesora europea invitada

Maritza González.
Extensión Universitaria, Cujae. Especialista en
trabajo comunitario.

Dayra Gelabert Abreu.
Profesora de la Facultad de Arquitectura, Cujae.
Ada E. Portero Ricol.
Extensión Universitaria, Cujae.
Profesora de la asignatura optativa: diagnóstico
de edificaciones.

Fig 1. Localización del barrio
El Canal en la ciudad de La Habana
Fuente: Google Earth intervenida por Dania
González Couret.

Palabras clave:
patrimonio, identidad local, desarrollo
endógeno, mejoramiento habitacional,
calidad del hábitat, hábitat popular.

Localización:

Ricardo Machado Jardo.
Extensión universitaria, Cujae. Profesor
de la asignatura optativa: diagnóstico de
edificaciones.
Consuelo Martín Fernández.
Profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana, y de la asignatura
optativa: vida cotidiana e identidades.

Gerardo Borroto.
Centro de Referencia para la Educación de
Avanzada (CREA), Cujae. Especialista en
Creatividad.
Maritza Riancho.
Dirección Municipal de Cultura del Municipio
Cerro.
Yunior A. Cutiño.
Dirección Municipal de Cultura del Municipio
Cerro.
Armando Vaillant.
Dirección Municipal de Cultura del Municipio
Cerro.

El barrio El Canal se localiza en el
municipio Cerro, en la zona central de la
ciudad de La Habana, Cuba.

Odalys Abin.
Profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana, y de la asignatura
optativa: vida cotidiana e identidades.

Humberto Tellería Valdés.
Director del Museo Municipal del Cerro.

Año de ejecución:

Filiberto Viteri.
Profesor invitado de la Universidad Católica de
Guayaquil.

Sahily Enriquez Martínez.
Taller para la Transformación Integral del Barrio
El Canal.

2013

Creilón Pérez Alvarez.
Museo Municipal del Cerro
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chamiento de los recursos endógenos que constituyen potencialidades como el patrimonio histórico que posee, las redes sociales
existentes y la propia identidad del barrio.
Para ello se trazaron objetivos específicos en correspondencia con
las etapas de trabajo desarrolladas:
• Elaborar un diagnóstico integral del barrio, identificar problemas
y potencialidades.
• Proponer variantes de estrategia integral de transformación participativa por etapas, con un enfoque endógeno para mejorar la
calidad del hábitat.
Magaly Vandeda.
Taller para la Transformación Integral del
Barrio El Canal.

Fig 2. Canal que da nombre al barrio
Fuente: Fotografía de Dania González Couret.

Descripción general
(diagnóstico del barrio)

Esperanza Cantillo Mestre.
Taller para la Transformación Integral del
Barrio El Canal.
Ileana Fernández Díaz.
Presidenta del Consejo Popular
El Canal.

Pobladores del barrio el canal.
Taller de estudiantes de 4.º año de la
Facultad de Arquitectura del Instituto
Superior Politécnico José Antonio
Echeverría, Cujae y Estudiantes de 4.º año de
la Facultad de Psicología de la Universidad
de La Habana.

Estudiantes de Arquitectura
Silvia María Becerril Guillermo, Lisandra
Martínez Soto, Manuel Alejandro Morales,
Ferro, Alejandro García Martínez, Claudia
Gorqui Martínez, Isabel Jacomino Núñez,
María Carla Ojeda Arisó, Damián Pérez
Zarza, Rachel Valdés Soto, Alejandro del Sol

• Proponer ideas concretas para la transformación de sitios significativos dentro de la estrategia urbana.

HISTORIA
Bedoya, Roberto Abreu Hernández, Adrina
Pí Cruz, Eduardo Tamayo Veitía, Asniel Pedro
Díaz Cervantes, Javier Salvador Hernández
Eli, Evelyn Zúñiga Folgosa, Esteban David
López Méndez, Dariana Labrada Estrada,
Hassan Rodríguez Lanvin, Kicsy Abreu
Stable, Ariel Molina Sánchez.

Estudiantes de Psicología
Carlos Luis Semino, Zuleydis Lesteiro, Vivian
Bernardo, Susana Martínez

Objetivos
El objetivo general de la experiencia
consistió en elaborar alternativas para
el mejoramiento sustentable del barrio,
el ambiente urbano y la calidad de vida
de sus habitantes, a partir del aprove-

El primer rasgo de identidad del barrio es su propio nombre, derivado del canal que lo atraviesa, a través del cual se conducían las
aguas que abastecían a la ciudad desde el siglo XVI y donde permanecen las tuberías del antiguo acueducto de Fernando VII, el segundo que tuvo la ciudad a partir de 1835. Posteriormente se construyó
el acueducto de Albear que aún hoy abastece la ciudad, declarado
monumento nacional en noviembre de 2007. Esta presencia le confiere un valor histórico especial al barrio.
Ver figura 2

A ambos lados del acueducto de Fernando VII se generó una zona
de protección o resguardo en la cual no se podía construir, conocida hoy como la calle Resguardo. Sin embargo, a finales del siglo
XIX y principios del XX comenzó a desarrollarse en esta zona un
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barrio muy humilde donde habitaban los obreros de los nudos
fabriles de Palatino y Buenos Aires y de los muelles, que en las
décadas de los años 30 y 40 se fue uniendo con los barrios residenciales de Chaple y Betancourt.
Estos pobladores trajeron consigo tradiciones culturales, religiosas y
solidarias, pero también violencia por la exclusión social de la cual
eran víctimas como consecuencia de su color o su clase social. Muchas de estas familias de muy escasos recursos económicos habitaban en los llamados “solares”, como El Batey, Palo Cacao, Rancho
Grande y La Siguanea, entre los más conocidos. Por tanto, el barrio
se caracteriza por una tipología de hábitat popular conocida como
“solar” o “cuartería” que penetra hacia el interior de la manzana y se
desarrolla en torno a un espacio comunal, que aún hoy se mantiene.
LOCALIZACIÓN, RELACIÓN CON LA CIUDAD
Y AMBIENTE URBANO

El Canal se encuentra ubicado en el municipio Cerro. Limita al
norte con las áreas del hospital Salvador Allende, al este y al sur
con la Vía Blanca, y al oeste con la calzada de Palatino y la calzada
del Cerro. Su centralidad en la ciudad constituye un importante
potencial para su desarrollo.
A pesar de que está delimitado por importantes vías urbanas, la
presencia del hospital hacia el norte, las industrias del Tivoli hacia el oeste y el desnivel topográfico con respecto a la Vía Blanca
hacia el sureste, limitan su conexión con el resto de la ciudad (Figura 3). Es circunvalado por vías principales, pero éstas no lo atraviesan, lo cual potencia su desplazamiento a pie. En las primeras
décadas del siglo XX existió un puente de hierro sobre la Vía Blanca que conectaba el barrio con la zona urbana de Santos Suárez,
cuyo rescate resulta conveniente.

gular, descendiendo hacia el noreste, donde es mayor el riesgo de
inundaciones en época de lluvias fuertes.

Ver figura 3

Ver figura 4

A su vez, la presencia del acueducto que atraviesa el barrio de noreste al suroeste genera una ruptura del tejido urbano y obstaculiza
la circulación vehicular y peatonal en el barrio. La topografía es irre-

En el barrio predomina la función habitacional, y el 60% de las
viviendas presentan un estado técnico regular o malo. Las viviendas con mejores condiciones de habitabilidad y estado técnico,

Fig 3. Límites del barrio
Fuente: Google Earth intervenida
por Dania González Couret.

Pueden identificarse zonas urbanas con características diferentes
(Figura 4), aunque de manera general predomina la compacidad,
alta densidad poblacional, escasez de espacios públicos y vegetación, y como consecuencia la población tradicionalmente usa algunas calles como lugares de reunión e intercambio social. Esto se ve
favorecido por la sección relativamente amplia de algunas vías y la
baja altura de las edificaciones.
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Abundan los edificios industriales (Figuras 5 y 6), algunos de los
cuales se encuentran en desuso y constituyen un importante potencial para uso social en proyectos dinamizadores o la generación
de nuevas industrias creativas. Los servicios más importantes a escala de ciudad se localizan hacia la Calzada del Cerro, sin embargo,
los servicios primarios son escasos. La población debe buscarlos
fuera del barrio, ya que numerosos locales antiguamente destinados a esas funciones hoy se encuentran abandonados.
Ver figura 5 y 6

Existen problemas con la recolección y evacuación de desechos sólidos que se acumulan en espacios abiertos, lo cual afecta la imagen
urbana. Los soportes de las redes eléctricas aéreas en ocasiones
interrumpen la circulación peatonal en las aceras y el alumbrado
urbano es deficiente.
PATRIMONIO

Fig 4. Morfología urbana
Fuente: Elaborado por Isabel
Jacomino, Claudia Gorgui y
Alejandro García.

así como la presencia de vegetación, se concentran en la zona noreste del barrio, mientras que el hábitat más precario se localiza
precisamente en los alrededores de las arcadas de valor histórico
por donde pasan las tuberías de los Acueductos de Fernando VII y
El Acueducto de Albear.

En el barrio existen numerosas edificaciones con elementos de
valor histórico en estado de deterioro, como el propio Canal; Parroquia El Salvador, ubicada en la Plaza de Galicia (Figuras 7 y 8);
la antigua quinta que hoy ocupa la oficina de los Arquitectos de la
Comunidad en la misma plaza (Figura 9); la que hoy constituye la
sede del Museo Municipal en la Calzada del Cerro (Figura 10); una
casa de madera de la primera mitad del siglo XIX en la Calle Tulipán
(Figura 11), y la propia Calzada del Cerro (Figura 12), por sus valores
artísticos, arquitectónicos, relevancia nacional en el siglo XIX. Hacia
la zona del barrio que limita con esta calzada se ubican sus principales valores patrimoniales.
Ver figura 7, 8, 9, 10, 11 y 12
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POBLACIÓN

El barrio se corresponde con el Consejo Popular1 de su mismo
nombre, con una superficie de 0,6 km2 y una población actual
de 18 282 habitantes (5 399 familias), notablemente envejecida (el
21 % es mayor de 60 años), así como una significativa disminución
de la natalidad. La mayor densidad poblacional se ubica precisamente hacia la zona de El Canal, en viviendas informales precarias
con un elevado deterioro.

Fig 6. Carpintería
Fuente: elaboración propia

La composición étnica de la población es heterogénea y su nivel
educacional es relativamente alto. Se caracterizan por la solidaridad y la camaradería, las identidades colectivas se agrupan según
intereses, resultando significativas las raíces religiosas de origen
africano, que constituyen un importante potencial para la generación de ingresos.
1. El Consejo Popular constituye la base de la estructura gubernamental en Cuba.

Fig 5. Fábrica de Perfumes
Fuente: elaboración propia
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Fig 7. Plaza de Galicia

Fig 8. Parroquia El Salvador

Fig 11. Casa de madera

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fig 9. Quinta residencial

Fig 10. Museo municipal

Fig 12. Calzada del Cerro

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: Foto del archivo del
Ministerio de la Construcción de la
República de Cuba.
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CULTURA E IDENTIDAD LOCAL

El barrio posee ricas tradiciones como la Comparsa El Alacrán
(Figura 13), y costumbres como la apropiación del espacio de la
calle como lugar de encuentro ante la escasez de espacios públicos apropiados. Además, el Taller para la Transformación Integral
del Barrio fomenta el desarrollo de grupos y redes sociales. Sin
embargo, no existe un sentido de identidad unitario, los límites
percibidos por sus habitantes varían, una buena parte de los pobladores desconocen su historia, como consecuencia de los procesos migratorios, y no se sienten satisfechos. En ellos influye la
heteroimagen derivada de la opinión formada sobre el barrio en
habitantes de otras zonas de la ciudad.
Ver figura 13

Entre las redes sociales existentes se encuentra la de la agricultura
urbana, que agrupa una parte de la población que se dedica a practicar técnicas de permacultura para la producción de alimentos en
patios y azoteas, lo cual constituye, además, una fuente de ingresos
como resultado de su comercialización.

Fig 13. Comparsa El Alacrán
Fuente: Foto del archivo del
Ministerio de la Construcción de la
República de Cuba.

ECONOMÍA

Es un barrio histórico de origen obrero, tradicionalmente pobre, con
gran cantidad de industrias, muchas de las cuales no se encuentran
actualmente en producción, por lo cual representan una oportunidad para el desarrollo de espacios públicos e industrias creativas
que aprovechen el potencial cultural y las tradiciones del lugar. Se
aprecia el surgimiento reciente de un sector no estatal de la economía, localizado fundamentalmente hacia las vías principales periféricas del barrio (Figura 14). Estas actividades han contribuido al
rescate de tradiciones como el pregón popular, y algunas ya constituyen elementos de identidad del barrio
Ver figura 14

Fig 14. Comercio informal
Fuente: elaboración propia
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Metodología o estrategias de acción
Como resultado del trabajo desarrollado, se han elaborado tres alternativas de estrategias para el desarrollo local de forma conjunta
con la población y los actores locales. Estas han sido puestas a disposición de las autoridades para que se tomen las decisiones políticas que conduzcan a la recomposición social y urbana del barrio.
ESTRATEGIA 1: INTERACCIÓN BORDES -CENTRO

Esta estrategia intenta promover la generación de recursos aprovechando las potencialidades existentes en los servicios y espacios industriales localizados hacia los bordes del barrio, en las
vías principales que lo conectan con el resto de la ciudad. De esta
manera, se podrán invertir los recursos en el mejoramiento habitacional hacia el centro, donde se encuentran las peores condiciones de habitabilidad y a la vez permitir que los valores históricos,
culturales e identitarios ocultos en el centro del barrio puedan salir hacia el resto de la ciudad.
Esta estrategia permitirá generar recursos endógenos para financiar
la transformación del barrio; vincular a los habitantes de El Canal
con el resto de la ciudad; generar servicios y empleos que satisfagan las necesidades de la población; incorporar a la población para
reforzar el sentido de identidad, y mejorar la calidad de vida. Para
ello se han identificado tres fases o etapas.
Primera etapa:
En la primera etapa se pretende generar ingresos a partir de las industrias y talleres que funcionan en el territorio y mediante la creación de puntos dinamizadores en los bordes, para reinvertirlos en
el desarrollo del barrio. Para ello se propone refuncionalizar los espacios de uso comercial en la Calzada del Cerro y Palatino, intentar
localizar en ellos la actividad productiva y comercial del sector no
estatal emergente, e insertar servicios en los principales ejes internos del barrio (calles Magnolia y Salvador).

Paralelamente, con los fondos generados se deberá promover la
capacitación de la fuerza de trabajo mediante escuelas de oficio;
habilitar centros polifuncionales (Figura 15 y 16) y espacios públicos abiertos (Mural al borde de la Vía Blanca), reparar las viviendas
en mal estado técnico, y construir viviendas temporales para los
habitantes que deban ser trasladados como parte de la estrategia.
También se propone en esta etapa peatonalizar algunas calles con
la incorporación de arbolado; organizar el sistema de espacios públicos; mejorar las conexiones internas del barrio en las calles Magnolia, San Salvador, Macedonia, Chaple y Esperanza; y señalizar la
Plaza de Galicia desde la Calzada del Cerro, como importante centro histórico del barrio.

Fig 15 y 16. Cine México.
Estado actual y propuesta de
transformación
Fuente: Proyecto de la estudiante Isabel
Jacomino.

Ver figura 15 y 16
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Fig 17. Complejo deportivo.
Perspectiva exterior
Fuente: Proyecto del estudiante
Javier Hernández.

Segunda etapa:

Tercera Etapa:

Con los recursos generados se propone continuar en esta etapa la
penetración de los servicios al interior del barrio (Figura 17) a lo largo de los principales ejes internos, con lo cual se mejorará la distribución de los servicios básicos. Se comenzará con las labores de
reparación de la antigua industria El Tívoli como centro cultural, y
se pondrá en marcha las industrias y talleres que se encuentran en
desuso. También se deberán reparar las viviendas en estado técnico
regular y construir nuevas viviendas en las zonas más deterioradas;
refuncionalizar los espacios adyacentes a la Plaza de Galicia; reparar
la sede de la Comparsa El Alacrán, y reconstruir el puente de conexión entre El Canal y Santos Suárez. También se pretende continuar
la arborización de las calles peatonales; comenzar su pavimentación
y equipamiento, y mejorar las condiciones de las redes técnicas.

Para esta etapa se propone poner en marcha el centro cultural Tívoli;
conectar las redes sociales en sistema a partir de los recorridos de la
comparsa El Alacrán; hacer permeable la arcada de El Canal para permitir la conexión interna del barrio, creando un corredor peatonal que
relacione este monumento con su entorno inmediato; y realizar las
acciones para su conservación.

Ver figura 17

ESTRATEGIA 2: NODOS Y CONEXIONES

Esta estrategia identifica los nodos fundamentales para promover el
desarrollo del barrio por sus valores productivos o patrimoniales y
promueve la conexión entre ellos para la recomposición social y urbana del barrio, tomando como acciones claves la recuperación del
patrimonio industrial, el mejoramiento participativo de la vivienda y
la inclusión del verde urbano (Figura 18). Esta estrategia también se
estructura por etapas a corto, mediano y largo plazo.
Ver figura 18

Primera etapa:
En esta etapa a corto plazo se propone desarrollar los primeros puntos dinamizadores: recuperar las vías y el alumbrado público y realizar
acciones emergentes para mejorar el estado técnico de las viviendas
y sus condiciones de habitabilidad. Para ello, será necesario generar
recursos mediante el rescate de locales en planta baja de edificios con
vocación comercial-cultural en la Calzada del Cerro, y el patrimonio
hidráulico e industrial (Figura 19) por su valor económico, productivo
y “museable”. También es preciso fomentar la agricultura urbana hacia Vía Blanca como componente de la economía local, y reubicar el
comercio informal hacia los nuevos ejes articuladores del barrio: Salvador, Magnolia y San Carlos. Finalmente, se propone desarrollar un
programa comunitario “Pintando mi barrio”, vinculado a los espacios
más degradados, incluyendo la reanimación del muro del hospital
Salvador Allende que constituye un importante borde del barrio.
Ver figura 19
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DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA (CORTO PLAZO)

Fig 18. Nodos y conexiones.
Fuente: Elaborado por los estudiantes Ariel
Molina, Asniel Díaz, Claudia Gorgui, Dariana
Labrada, Lizandra Martínez, Rachel Valdéz y
Roberto Abreu.

Fig 19. Industrias y talleres a recuperar
Fuente: Elaborado por los estudiantes Ariel
Molina, Asniel Díaz, Claudia Gorgui, Dariana
Labrada, Lizandra Martínez, Rachel Valdéz y
Roberto Abreu.
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Segunda Etapa:
Se propone invertir hacia el interior del barrio las ganancias obtenidas en la primera etapa. Para ello se deben crear talleres de
oficios con vistas a la formación de obreros calificados; rehabilitar
el cine Maravillas y el cine México; crear centros culturales, deportivos y de recreación sana que potencien las edificaciones más
vulnerables (Figuras 20 y 21); ampliar los espacios públicos en el
eje del Canal y rehabilitar los existentes (Figura 22), así como las
viviendas que se encuentran en buen y regular estado, de forma
progresiva y participativa.
Ver figuras 20, 21 y 22

Tercera Etapa:
En esta etapa a largo plazo se pretende consolidar las transformaciones físicas, económicas, sociales y ambientales en la zona, continuando la rehabilitación y construcción de viviendas, así como crear
capacidades para la recreación nocturna.
ESTRATEGIA 3: GERMINACIÓN

Esta estrategia pretende fomentar el desarrollo del barrio a partir de
su propio centro como valor fundamental y esencia de su identidad,
proponiendo como acciones claves la rehabilitación de las fábricas y
talleres en desuso, el mejoramiento de la infraestructura, el desarrollo de los espacios públicos y la promoción de la actividad turística.
Primera Etapa
En la primera etapa se propone generar los fondos para el desarrollo de la estrategia, a partir de los impuestos recaudados sobre el
uso del suelo y por locales arrendados al sector no estatal emergente (Figuras 23 y 24). Además, se deberá cambiar la señalización y
semaforización para la reestructuración vial de la zona.
Ver figuras 23 y 24

Fig 20 y 21. Rehabilitación del
supermercado de Palatino
Fuente: Proyecto del estudiante Roberto Abreu.
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Alcance
El caso de estudio ha sido desarrollado como parte de las actividades académicas de un taller de estudiantes de 4.º año de la Facultad de Arquitectura de la Cujae, en La Habana, correspondiendo
con la asignatura Diseño Arquitectónico y Urbano VI del primer semestre del curso 2013-2014 (de septiembre a diciembre de 2013).
La experiencia ha estado vinculada a dos redes ALFA internacionales en las que participan la Cujae y la Universidad de La Habana,
una relacionada con la participación ciudadana y la inclusión, y
otra encaminada a buscar formas novedosas para la formación de
arquitectos y urbanistas en el siglo XXI. En esta última, el estudio se
vincula específicamente al Proyecto “Piloto Paralelo” con el tema
“Patrimonio e Identidad local”.
Fig 22. Rehabilitación del
Parque El Recreo
Fuente: Proyecto de la
estudiante Dariana Labrada

Segunda Etapa
Con el dinero recaudado se deberán construir nuevos edificios en
los terrenos disponibles para relocalizar los espacios a demoler en
la zona central; reparar las redes telefónicas y el alumbrado; crear el
nuevo centro (Figura 25) y el paseo peatonal del canal, uniendo las
calles Florencia y Cepero, y reforestar (Figura 26).
Ver figuras 25 y 26

Tercera Etapa
A largo plazo se prevé la consolidación del paseo peatonal (Figura
27), la recuperación del puente sobre la Vía Blanca que conecte al
barrio con el municipio 10 de Octubre, así como la rehabilitación y
creación de nuevos espacios públicos en el paseo peatonal. En ese
momento, el nuevo centro estará en condiciones de incorporarse a
los recorridos turísticos de la ciudad para el disfrute de sus valores
patrimoniales, generando nuevos ingresos (Figura 28).
Ver figuras 27 y 28

Esto le ha conferido al trabajo un carácter experimental y de innovación. Los estudiantes han trabajado en estrecha colaboración con
un equipo multidisciplinario de profesores y especialistas de diversas universidades cubanas y extranjeras, con estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y directamente en el barrio con la población y otros actores locales, de forma
participativa. Es por eso que, aunque las propuestas han rebasado
el marco académico, constituyen ideas básicas cuya aplicación dependerá de la voluntad política del gobierno, no sólo a escala local,
sino en niveles superiores para su implementación.
Como resultado del trabajo se ofrece un diagnóstico detallado de
los problemas y potencialidades del barrio en cuanto a su patrimonio material e inmaterial y su identidad; el ambiente urbano, servicios, redes e infraestructura; las tipologías constructivas, y el estado técnico de las edificaciones, y las redes sociales constituidas.
También se brindan tres variantes de estrategias para enfrentar de
forma participativa y endógena la recomposición social y urbana
del barrio a partir de los resultados del diagnóstico, y se presentan,
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a modo de ejemplo, posibles soluciones de diseño para la transformación de algunos lugares del barrio que resultan significativos
en las estrategias propuestas.

Resultados y limitaciones
Todos los participantes en la experiencia han manifestado su satisfacción, tanto con el proceso como con los resultados. Para los estudiantes ha sido muy enriquecedor el trabajo con un equipo multidisciplinario, y tanto alumnos como profesores han aprendido de la
población y los actores locales, quienes han agradecido, además,
la colaboración de la universidad en la solución de sus problemas.
No obstante, hubiese sido deseable una mayor participación de la
población, que colaboró en el trabajo de campo, pero que no se incorporó en los ambientes más oficiales para la toma de decisiones
con las autoridades locales. También el tiempo disponible para la
actividad académica resultó insuficiente con respecto a lo requerido por las técnicas de trabajo participativo.
La principal limitación radica en las posibilidades reales de las autoridades locales para optar por la implementación de algunas de
las estrategias propuestas, para lo cual se requieren cambios en los
mecanismos legales y de gestión.

Reflexiones
Las verdaderas reflexiones finales quedan a la espera
de la materialización de las propuestas.

Fig 23 y 24. Carpintería.
Estado actual y propuesta
de rehabilitación
Fuente: Proyecto del estudiante
Alejandro García.
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Fig 25. Propuesta para la plaza canal. Perspectivas
Fuente: Proyecto del estudiante Eduardo Tamayo.

Fig 26. Reforestación. Parque El Recreo
Fuente: Proyecto del estudiante Manuel Aejandro Morales.

Fig 27. Paseo del canal
Fuente: Proyecto de la estudiante Enelyn Zúñiga.

Fig 28. Vista aérea del barrio en la tercera etapa de
transformación
Fuente: Elaborado por los estudiantes Esteban Pérez, Eduardo
Tamayo. Alejandro García, Manuel Alejandro Morales, Danián
Pérez, Hassan Rodríguez y Evelyn Zúñiga.
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El espacio

PÚBLICO

entre practicas
de regularización
y apropiación
irregular

ARGENTINA
Transformaciones recientes
en la Villa 31 de Buenos Aires

Descripción general
La Villa 31 es uno de los asentamientos informales más antiguos de
Buenos Aires.
El barrio se formo en los años 1930 como una ocupa de trabajadores inmigrantes (en su mayoría de Italia y Polonia), que se instalaron
en la zona de Retiro, porque consiguieron trabajo en el puerto o
ferroviario (cf. Thimmel 2004: 184). El asentamiento empezó a crecer con la crisis rural de Argentina, en la cual mucha gente inmigró
del campo a los centros urbanos del país, siempre en búsqueda
de mejores condiciones de vida y trabajo. Su continuo crecimiento esta marcado por la migración interna del país (rural-urbana),
como también desde los años 1960 de los países limítrofes (cf. Carvino 2006: 81 - 83). Pero mientras que las otras Villas Miserias1 en su
mayoría fueron erradicadas de Capital Federal2 y sus habitantes re
localizados al sur de la ciudad o la provincia durante la dictadura
militar (1976 -1983), la Villa 31 permaneció en el centro de la ciudad
(cf. Carvino 2006: 86).3

1 El término Villa Miseria o solo Villa nombra principalmente urbanizaciones o auto urbanizaciones informales, cuales se formaron por la ocupación de tierras vacantes (cf. Carvino 2006: 36)
2 »Debido a la política de erradicación de Villas de Emergencia que se inició en 1977, se
erradicaron diecisiete Villas y se redujo la población 84 % « (Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 en la Ciudad de Buenos Aires).
Aunque la mayoría de los habitantes de la Villa 31 también fueron desalojados, el barrio nunca fue erradicado por completo y se volvió a poblar después de la caída del régimen militar.

Palabras clave

Año de ejecución

Villa 31 / Villa Miseria, Informalidad,
Practicas de regularización,
transformación urbana, espacio público,
densificación, practicas de apropiación

2013-2014

Participante
Dip. Ing.- Sophie Naue (Ph.D. candidate).
Universidad Leuphana Lüneburg y
Universidad Bauhaus Weimar, Alemania,
Institute of Urban and Cultural Area Research

Localización
Argentina, Buenos Aires, Comuna 1,
Barrio de Retiro, Villa 31. La Villa 31 es
un asentamiento de origen ”informal”,
localizado en el centro de la ciudad de
Buenos Aires.

Fig 1. Espacio público en la entrada
de la Villa 31.
En el fondo el perfil urbano del centro
de la ciudad de Buenos Aires
Fuente: elaboración propia
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Fig 2. Mapa con la ubicación de
la Villa 31 en Buenos Aires
Fuente: elaboración propia

Villa 31 / 31 bis

Población
1.500
1.500 - 4.000
4.000 - 6.500
6.500 -10.000
10.000 - 20.000

Villa
31
Villa 31
Retiro

Fig 3. Mapa con las
ubicaciones de las Villas
Miserias en Buenos Aires.
Fuente: elaboración propia

Villa 31
Barrio Retiro
Primer Comuna
Micro Centro

Por su historia y su ubicación es un lugar emblemático y a la vez
estratégico, que desde años genera un discurso público muy diverso. Por un lado causa intereses económicos muy fuertes debido al
valor de sus tierras, los intereses de emprendedores privados y las
diferentes intenciones políticas.4 Por el otro lado su localización y
la centralidad permiten a sus habitantes un mejor acceso a la »ciudad«, con su campo de trabajo, equipamiento publico etc..
Pero aunque la Villa 31 fue tolerada por parte de las autoridades
públicas, dicho barrio continúo por décadas con el estatus de la
informalidad. Sin embargo con el paso del tiempo se consolidaron
las estructuras socio espaciales, pero los habitantes en su mayoría
siguieron viviendo en circunstancias precarias y sin seguridad o garantía de la tenencia.5 La falta de decisiones políticas y su incumplimiento por parte del gobierno marcan la larga historia de la Villa 31,
así hasta el año 2009 fue una de las únicas Villas Miserias de Buenos
Aires que no fue integrada en algún programa de regularización por
parte del gobierno6 y sus habitantes corrieron el riesgo permanente
de ser desalojados. El punto de partida de la investigación marca
desde entonces la legislación de la Ley 3.343 que decreta la radicación y urbanización7 definitiva de la Villa 31 y de aquellas personas
que habitan el polígono que comprende a este área. Dicha ley, que
finalmente fue sancionada en diciembre 2009, impulso un procesos de regularización a través de la condonación del »Programa de
Mejoras para las Villas 31 y 31 bis.«
4 Según Salerno »Un elemento que introduce complejidad a las discusiones sobre esta villa se
asocia al complejo panorama institucional que presenta. En este sentido, si bien la villa de Retiro
se asienta dentro de la jurisdicción de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la propiedad de las
tierras es en su mayor parte del Estado Nacional« (Salerno 2014: 30).
5 »[...] fue la única de las grandes villas de la ciudad que surgió presentando un estado de indefinición en relación a su futuro« (cf. Salerno, 2014: 134).
6 La ubicación y los diferentes intereses económicos que causa el valor de las tierras son los aspectos
mas importantes, por las cuales la Villa 31, por muchos años no fue integrada en algún programa de
integración o mejora por parte del estado aunque el barrio forma parte de las »villas tradicionales«.
7 El termino urbanización en Argentina se utiliza entre otros, para describir procesos públicos de mejoras en las Villas Miserias (regularización y formalización).
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Objetivos
Partiendo del lugar especifico la investigación tiene como propósito analizar dos sucesos actuales, por un lado se focaliza en la implementación de intervenciones que se realizaron en el marco del
»programa de mejoras« en el espacio público de la Villa 31, por el
otro lado pone en evidencia las dinámicas y los cambios generados
por la apropiación irregular de dichos espacios. A continuación el
artículo se focaliza en los siguientes preguntas y plantea: Cuáles son
los cambios y intervenciones que se generaron en el espacio público de la Villa 31 desde que se implemento el »programa de mejoras«? Como fue el reconocimiento de las intervenciones por parte
de los habitantes del barrio? Que impacto tiene la densificacion del
barrio al espacio público?

Metodología
El alcance propuesto para este articuló es analizar, reflejar y visibilizar los cambios iniciados por el »programa de mejoras« a través
de las percepciones, las expectativas, pero también los temores y
anhelos de los habitantes del barrio. En el marco de un análisis etnográfico urbano, la base del proyecto es la investigación de campo
que se realizó en la Villa 31. Durante este proceso las observaciones
propias fueron reflejadas y compartidas desde la perspectiva de
los habitantes, o mejor dicho a través de sus hábitos cotidianos - el
uso, la experiencia y la percepción del espacio público – que fueron analizados por medio de diversas entrevistas.8 Adicionalmente

se realizó un seguimiento, acompañado de registros fotográficos y
mapeos que muestran la transformación del barrio y especialmente del espacio público.
La triangulación de los distintos métodos: observaciones participativas, mapeos, entrevistas cualitativas y la evaluación de las entrevistas relacionadas a la grounded theory, permitió un amplio conocimiento, del contexto urbano, las dinámicas del barrio y la vida
cotidiana de sus habitantes.

Análisis y Resultados
(desarrollo de la investigación de campo)
CONTEXTO URBANO

La Villa crece bajo sus propias reglas morfológicas y no toma en
cuenta las normativas y códigos de planeación de la »ciudad formal«. Mas bien el tejido urbano del barrio representa la suma de
prácticas individuales, es disperso y denso. Tradicionalmente el
acceso a la vivienda en el barrio se dio por la ocupación (invasión)
de un terreno vacante y la inmediata edificación auto gestionada. Según el ultimo censo 2009 la Villa 31 tiene una población de
27.960 personas (Censo de Hogares y Población Villa 31 y 31 Bis.
Ciudad de Buenos Aires). Pero sin embargo las cifras no oficiales
so mucho más altas y indican una población de aproximadamente 45.000 mil personas.

8 En el periodo de febrero a abril 2013 se realizaron veinticuatro entrevistas con distintos habitantes de la Villa 31.
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Población:*
27.960 mil habitantes
10.354 mil familias
7.950 viviendas
3,5 personas por vivienda
Superficie:
0,32 km²
1,4 km de extensión
85.171 habitantes / km²

Una gran parte de la vida cotidiana de los habitantes se lleva a cabo
en las calles del barrio (los cuales se convierten en la mayor parte
del espacio público). Se puede observar que en la apropiación espacial no se encuentra una diferencia tan marcada entre el espacio
privado y el público, es mas una transición del adentro al afuera (o
del espacio privado al público), que estabiliza el conjunto del barrio.
»La calle esta usada como un espacio para todos, si, lo encuentras también
en otros barrios, pero en el centro ya no [...]. Usamos la calle para cualquier
actividad entonces tienes mucho contacto social con la gente, tomas cerveza
o mate en frente de tu casa, o solamente charlas. Y siento que en el centro esta
convivencia no existe, si salís a la calle no conoces a nadie« [Reed]

*Según el censo 2009

Fig 4. Criterios de selección
de los entrevistados
Fuente: fotografía de la autora.
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Fig 5. Red de calles y espacio
público en la Villa 31
Fuente: elaboración propia

Programa de mejoras
La legislación de la ley 3.343 y la continua implementación del »programa de mejoras«9 implicaron un cambio paradigmático, de una
política de erradicación hacia la radicación de la Villa 31. Desde entonces se realizaron diferentes intervenciones tanto en las fachadas

9 Con el inició del »programa de mejoras«, se propone mejorar la situación inmediata de la Villa 31
hasta poder contar con el proyecto de urbanización definitivo (cf. Hidalgo; Janoschka, 2014: 144).
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como también en el espacio público, el equipamiento y la infraestructura técnica, las cuales representaron impulsos en varios aspectos para el barrio y sus habitantes. El mayor impacto que tuvo el
»programa de mejoras« en el espacio urbano del barrio fue a través
de la recuperación y revalorización del espacio público.

Fig 6. Foto documentación de
proyectos en desarrollo, en el
espacio público
Fuente: fotografía de la autora.

Fig 7. Mapa con la estructura
urbana del barrio y lugares claves de
intervenciones en el espacio público
Fuente: elaboración propia

En total se mejoraron y diseñaron nuevamente 18 plazas y canchas
deportivas. La realización de estos proyectos demuestra el reconocimiento del valor del espacio público por parte del gobierno.

Reconocimiento de las intervenciones
Generalmente hay que reconocer el significado que tienen los proyectos realizados para el barrio, la puesta en valor del »hábitat« y sus
habitantes. Al mismo tiempo se declara como critica, que en vez de
establecer un programa integral a largo plazo solo se han realizado
intervenciones puntuales. Pero sin embargo los cambios recientes
en el espacio público, son aceptados y reconocidos por parte de los
habitantes del barrio.
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»Las cosas lindas de acá son las plazas, los niños juegan todo lindo hermoso.
Lo que están haciendo es una “pre urbanización”. Están abriendo las calles,
arreglando los espacios públicos y todas estas cosas. Yo estoy de acuerdo y me
parece muy bien [Luis].

Este reconocimiento también se base en el hecho, que la mayoría
de los proyectos fueron realizados en conjunto con los habitantes y
las cooperativas barriales.
»Lo que más me gusta es la plaza chiquita, la llaman “el parquecito“ [...] . Esta
plaza se acaba de remodelar, los del gobierno dieron el dinero y nosotros la
mano de obra. Pero solo funciono porque nos organizamos bien, con todos los
vecinos formamos una cooperativa. Ahora tenemos que quedarnos unidos para
mantener el lugar« [Alvina].
»Con todos los vecinos de la manzana peleamos por esta parte, este pedazo,
que ahora es placita, una plaza más del barrio. Y entre los vecinos también todos
firmamos para que se haga. Porque hay mucha gente que no tiene un patio y no
tienen un lugar propio en su casa donde pueden jugar sus hijos. Acá, ya la mayoría
de la gente alquila y en una pieza de dos por dos no hay suficiente espacio. Para
poder hacer el proyecto formamos una cooperativa, somos seis personas que hace
dos años estuvimos pelando por este lugar y recién ahora nos
dieron el
ok, y empezamos con la obra. El gobierno ahora paga la obra, pone el material y
paga a los trabajadores, los juegos que se van a poner.« [Maria Eugenia].

Fig 8. Plaza (2009)
Fuente: fotografía de la autora.
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El significado del espacio público
La recuperación del espacio público es un hecho significativo, mas
que todo porque en la Villa 31 este espacio tiene una importancia
en particular, ya que en su mayoría las condiciones de vida son muy
limitadas o reducidas, dadas a las características del espacio que
ofrece la vivienda.
»El espacio público funciona como lugar de encuentro, es un lugar de la
comunidad para la comunidad. En un barrio tan denso como la villa estos
espacios realmente son muy importantes, porque pasas mucho tiempo
afuera de tu casa.«
»Muchos de nosotros tienen casas muy pequeñas o alquilan solo un cuarto, por
eso realmente necesitamos el espacio público en el barrio. Las plazas son los
únicos lugares en los cuales te puedes reunir con toda la familia
y los amigos,
funciona casi como una segunda sala.« [Eva]

Fig 9. Plaza (2013)
Fuente: fotografía de la
autora.

En este contexto es importante aclarar que durante los años del
1991 al 2001 la población en la Villa 31 creció aproximadamente un
116 %. Desde entonces la Villa 31 llega a sus límites y no puede expandirse mas en su superficie. Así el crecimiento poblacional implicó la densificación extrema, la cual no solo promovió la edificación
en altura, sino también sobre bordes ya consolidados.
Población*
1991: 5688
2001: 12.204
2003: 14.429
2009: 26.403
*Según el censo 2009

pag

95

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

11

10
8

9

7

2

3

4

6

5

1
11

Fig 10. Densificación

Fig 11. Construcciones hasta
abajo de la Autopista

Fuente: elaboración propia

Fuente: fotografía de la autora.

En consecuencia a la continua densificación del barrio se puede
observar la transformación de las tipologías típicas, las cuales se
adaptan de manera flexible a las condiciones espaciales.
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edificaciones se realizan con el fin del alquiler.10 Desde entonces
la constante demanda habitacional, en conjunto con la falta de
tierras vacantes, provoca la edificación en los espacios públicos
con el fin de alquiler.
»Yo vivo en frente de la plaza, y quiero que se quede la plaza así. Es lindo para que
los chicos jueguen. Cuando querían arreglar la plaza, nosotros con los vecinos
defendimos el lugar, porque mientras sacaron los viejos juegos e iban a poner
nuevos ya se metía gente para ocupar la plaza y construir allí.«[Augústina]

10 En consecuencia la vivienda en la Villa 31 obtienen un nuevo costo monetario, el cual no existía
antes y aumenta al valor de la »propiedad informal«.

Fig 13. Plaza enrejada
Fuente: fotografía de la autora.

Fig 12. Tipologías en altura
Fuente: fotografía de la autora.

Conflictos por la apropiación
irregular del espacio
En consecuencia al proceso de densificación, que se llevo a
cabo en el barrio de la Villa 31, se puede observar (la ocupación
irregular en los espacios públicos) un »nuevo fenómeno« que introduce complejidad a la temática. Porque debido a la demanda
habitacional no resuelta por parte del estado, por el limitado alcance de las políticas públicas de suelo, la falta de tierras vacantes y de vivienda de interés socia, surge la ocupación y edificación irregular en los espacios públicos del barrio. Muchas de las
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Para impedir el surgimiento de nuevas edificaciones y no correr el riesgo que los espacios públicos desaparezcan con el tiempo, comenzaron por parte del gobierno de enrejar las plazas. Pero sin embargo la
edificación con el fin de alquiler promueve nuevas dinámicas en este
proceso. Un fenómeno reciente en este contexto, es la venta de terrenos vacantes después de la ocupa (sin que se ha construido). En estos
casos los ocupantes venden el »derecho informal« para construir en el
predio aunque jurídicamente no tenían un titulo de propiedad. Estos
procesos de ocupación avanzan en el transcurso de diversas negociaciones, entre los mismos habitantes. En su mayoría los recién llegados
(que ya no encuentran lugar para construir su propia casa), dependen
de las ofertas en este mercando informal de viviendas y terrenos.
»En mi barrio hay casas por todos lados, está muy denso [... ], sigue
construyendo, gente que ya tienen dos o tres casas en el barrio, simplemente
por negocio. Que dejen las plazas como plazas, que la gente no siga
ocupando, para construir más y más casas. Eso quiero que cambie.« [Alicia].

Desde entonces la comercialización de espacios habitables en la Villa
31, no solo predispone al acceso a la vivienda y cambia los principios
de la »propiedad informal« sino también empuja negociaciones entre los habitantes por el derecho a la vivienda dentro del barrio.

Reflexiones
En la actualidad no solo el valor y uso de las tierras de la Villa 31
provocan diferentes intereses económicos y políticos, sino también
la demanda habitacional (en consecuencia a los procesos de densificacion) que origina una economía y negociaciones interna, entre
los habitantes del barrio.
Desde entonces se plantea el análisis de los mecanismos de apropiación irregular y el funcionamiento del mercado informal de la
Villa 31. Para enfrentarse con el futuro desafío, de mantener las propias dinámicas de la Villa y conservar a la vez los espacio que le den
vida al Barrio y su gente.

Fig 14. Ocupación de una plaza en el
barrio San Martin de la Villa 31 bis
Fuente: fotografía de la autora.
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TALLER –
PRÁCTICA
BRASIL - COLOMBIA

BRASIL

Fotografía //RyanMBevan morguefile.com

Herramientas de análisis y representación de áreas
de urbanización precaria: una experiencia en Rio de Janeiro

Aprendiendo a proyectar en un contexto
de urbanización precaria
El presente artículo destaca el papel facilitador que las imágenes
gráficas desempeñan en una actividad académica de elaboración
de propuestas para un asentamiento irregular en área de urbanización precaria en Río de Janeiro. Muchas veces, el manejo cotidiano
de las herramientas de gráfica digital puede inducir a la naturalización de las mismas. Sin embargo, la reflexión sobre los recursos
utilizados en una experiencia académica de corta duración, donde
imágenes - fotografías, diseños en dos o tres dimensiones, mapas,
etc. – han desempeñado un papel fundamental resaltando las posibilidades abiertas por esta tecnología.

Palabras clave
asentamiento irregular, barrios pobres de
Rio de Janeiro, urbanización precaria.

Participantes
Sônia Azevedo Le Cocq d’Oliveira —
Profesora e investigadora de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (FAU) y del
Programa de Posgrado en Urbanismo
(PROURB) de la Universidad Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)
Márcia Wajsenzon — Aspirante a doctora
del PROURB-UFRJ

Adriana de Castro — Estudiante de
pregrado de la FAU-UFRJ
Deborah Anjos — Estudiante de pregrado
de la FAU-UFRJ

Año de ejecución
2011

En la experiencia referida, las herramientas de producción de imágenes cumplieron esta función no sólo entre estudiantes, profesores y profesionales de arquitectura y urbanismo, ya familiarizados
con este lenguaje. El contacto permanente es extremadamente necesario con alumnos y profesores del área de Servicio Social que
demostró que tales herramientas pueden auxiliar bastante en la
comprensión de las propuestas de utilización de espacio en atención a determinadas demandas. Eso sucedió a lo largo de la realización del “Atelier Portelinha – Recualificación urbana y habitacional de fábrica ocupada para uso residencial en el Complejo de la
Maré”. Para grata sorpresa de los involucrados, el intenso intercambio y elaboración conjunta de imágenes, se mostrarán bastante eficaces en la interpretación y cambio del espacio.

Localización
Complejo de La Marè, Río de Janeiro

Fig 1. Brasil. Rio de Janeiro.
Favéla des Plaisirs. Favéla Do Prazères
Fuente: https://www.flickr.com/photos/dany13/10410315896
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La Portelinha es un asentamiento, fruto de la ocupación irregular
de un depósito de fábrica abandonado, el “Quarzolit”, ubicado en el
Complejo de Maré, área cercana a la región central de la Ciudad que
creció a lo largo de la Avenida Brasil, una de las vías más importantes de acceso a la ciudad de Río de Janeiro. El complejo de la Maré
es un barrio formado por catorce favelas en la margen de la Bahía
de Guanabara, ciudad de Río de Janeiro, RJ, Brasil. Con cerca de 130
mil habitantes según el Censo Demográfico IBGE de 2010, la Maré ha
sido desde hace más de 30 años objeto de varios proyectos, que van
desde la implantación de conjuntos habitacionales populares, aún
en periodo de aprobación, hasta la creación de escuela de música
clásica para niños y adolescentes, actividad en pleno desarrollo y
muy bien ejecutada. Sin embargo, a pesar de tantas intervenciones,
la “Maré” todavía presenta varios espacios de urbanización precaria
que resultan en bajísimas condiciones de habitabilidad. La Portelinha posee actualmente un poco más de cien habitantes.
El Atelier Portelinha fue una experiencia académica de elaboración
de propuesta preliminar de intervención arquitectónica y urbanística en el marco del proyecto de extensión universitaria denominado
“Reproducción Socio-Territorial en comunidades de bajos ingresos
– acompañamiento socio-jurídico en la implementación de políticas urbanas”, coordinado por la profesora de la ESS/UFRJ, Gabriela
Lema Icasuriaga. El Proyecto está vinculado al Núcleo Interdisciplinar de Acciones para la Ciudadanía/ NIAC de la Pro-Rectoría de
extensión de la UFRJ. El Atelier fue coordinado por la profesora e
investigadora Sônia Azevedo Le Cocq d´Oliveira de la Facultad de

Arquitectura y Urbanismo de la FAU/UFRJ. El atelier contó con la
participación de la doctora del PROURB Márcia Wajsenzon, orientando los alumnos y participando de la realización de las actividades. El Atelier Portelinha tuvo lugar entre el 26/09 y el 25/11/2011.

La función social del arquitecto
y urbanista
La idea de realizar un taller con este perfil tiene origen en la constatación de que, a pesar de los asentamientos irregulares, con precarias
condiciones de urbanización y ocupados por población de bajos
recursos, corresponden a la parte significativa del tejido urbano de
metrópolis, ciudades grandes y medias en Brasil, sigue siendo pequeña o incluso marginal, la atención a ellos dispensada en cursos
de formación de arquitectos y urbanistas. Tal hecho resulta en una
seria brecha en el aprendizaje de las funciones sociales atribuidas a
profesionales que tienen en el fundamento de su formación la tarea
de entender y modificar el espacio real. En esta línea, el Atelier Portelinha fue concebido como experiencia que propiciara a los alumnos
de la FAU la oportunidad de conocer, interpretar y proyectar asentamientos urbanos que huyen de los patrones de ciudad formal.
En Brasil, buena parte de los asentamientos irregulares se caracterizan por la fragmentación tridimensional del espacio y alto índice
de área total edificada como recursos capaces de viabilizar la alta
densidad de ocupación del suelo. Si la función social del arquitecto y urbanista no se restringe a proyectos para la ciudad formal, y la
urbanización precaria es hoy un fenómeno creciente en los cinco
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continentes, este es, irónicamente, uno de los ejes que más crecen
entre las varias demandas que caracterizan la formación profesional
en el denominado posmodernismo. Y este contenido no pretende
la ampliación de la capacidad de manejo del espacio tridimensional aparentemente desordenado, más si la comprensión de que este
orden urbano, existente en Rio de Janeiro hace más de cien años, es
parte de la ciudad y, como tal, no puede ser descuidada. Por el contrario, necesita de urbanización y de regularización inculcada. Necesita de la viabilización del derecho de su población a la ciudad.
En el caso de la Portelinha, la alta densidad es fruto de una nueva
modalidad de ocupación jurídicamente irregular que viene ocurriendo alrededor de dos décadas, la transformación de depósitos
de fábricas abandonadas en caseríos. A diferencia del tipo de cortijo característico de los siglos XIX y XX en Brasil, que subdividía las
construcciones de dos pisos para fines residenciales, la adecuación
de este tipo de edificio posee algunas características específicas
que traen nuevas dificultades al proyecto. Buena parte de las edificaciones fabriles en Brasil, a ejemplo de otras partes del Mundo,
tiene estructura de concreto reforzado – vigas, pilares y losas – de
grandes dimensiones y ornamentación pesada, lo que es más un
obstáculo a ser superado en la adaptación de su espacio interno al
nuevo tipo de uso del suelo. La restricción en la abertura de vanos
para circulación, ventilación e iluminación resulta en unidades de
vivienda todavía más insalubres y en sistemas de circulación interna
con altos índices de riesgo de caída. Se suma a ello la apropiación
de infraestructura existente – abastecimiento de agua, recolección
de alcantarillado sanitario, drenaje de aguas lluvias, disposición de

basura y red de energía eléctrica – potencialmente generadora de
más situaciones de riesgo, como inundaciones e incendios.

Programa y participantes
Las actividades del Atelier incluyeron visitas al área, con la participación de alumnos de la ESS, para levantamiento de datos y aproximación de los estudiantes con los residentes y las condiciones ambientales locales, y encuentros en las dependencias de la FAU y en las
dependencias del PROURB. Las actividades también incluyeron una
presentación de las propuestas realizadas por los alumnos, en el auditorio de la ESS. Los encuentros en la FAU y PROURB abarcaron una
exposición general del Proyecto de Extensión por la coordinadora y
conferencias impartidas por dos profesionales invitados externos a la
UFRJ, con amplia experiencia en proyectos efectuados con la participación de la población local, incluyendo la urbanización de asentamientos desprovistos de equipamientos y servicios urbanos básicos:
el Profesor Walter López, de la Universidad Piloto de Colombia/ UNIPILOTO, que desarrolla proyectos involucrando alumnos y habitantes
en asentamientos localizados en la periferia de Bogotá y Jerônimo de
Moraes, coordinador del Programa de Perfeccionamiento Profesional
promovido por el Instituto de Arquitectos de Brasil – Departamento
de Rio de Janeiro, creado en la década pasada, destinado a la mejora
de las condiciones de vivienda en cinco favelas cariocas.
El equipo del Atelier se formó en su mayoría por alumnos de intercambio en la FAU/UFRJ, buena parte procedente de Europa, y cuatros estudiantes brasileros: Adriana de Castro, Luisa Schreier, Rodolfo Florentino y Deborah Anjos. Los tres primeros como monitores.
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La clase fue dividida en tres equipos de seis alumnos, cada uno teniendo un monitor, representando un total de dieciocho estudiantes.
El Atelier duró dos meses, del 26/09/2011 hasta 25/11/2011. La carga
horaria fue de 132 horas. Lamentablemente, debido a la incitación
de los conflictos entre policías y traficantes en la Maré, que exponía
a los alumnos a una situación de riesgo, las salidas al lugar tuvieron
que ser suspendidas, acarreando algunos vacíos en los datos e informaciones necesarias para la elaboración de las propuestas. Este
hecho puede ser superado, sin ocasionar perjuicio en la finalización
de las soluciones de espacio. En tanto, la interrupción de las salidas
de campo perjudicó una etapa fundamental del programa del Atelier, que era la presentación a los habitantes, líderes comunitarios de
asociaciones de vecinos de otras comunidades de la Maré y demás
interesados, en el cual los proyectos serían debatidos y evaluados.
Las propuestas de los grupos tuvieron como meta responder a los
principales problemas detectados en la Portelinha, que son las condiciones de insalubridad, la extrema incomodidad ambiental, el patrón de accesibilidad y los posibles riesgos derivados de la afectación de la estructura de concreto reforzado de la antigua fábrica. La
primera etapa del Atelier consistió en el “conocimiento del problema”, con visitas de campo y conferencias en las instalaciones de la
FAU y del PROURB, cuando fue presentado el cuadro general de la
favelización en Brasil y específicamente en Rio de Janeiro y la explicación del alcance y desarrollo del proyecto de extensión universitaria de la Portelinha. Los alumnos fotografiaron y conversaron con
algunos habitantes, con la ayuda de los alumnos de la ESS.

En la segunda etapa, se realizó la subdivisión de los equipos en
tres grupos de estudiantes, que profundizaron el conocimiento y
registro de sus respectivas síntesis del área y los primeros bocetos
de las propuestas, que fueron presentados y analizados en las dependencias de la FAU y del PROURB. En esta etapa fue creado un
nuevo grupo que elaboró propuesta para un tramo específico. En
esta etapa se pronunciaron las conferencias de los profesionales invitados, cuando tuvieron la oportunidad de conocer y comentar las
propuestas de los estudiantes. En esta etapa el intercambio de imágenes ya estaba sucediendo, lo que favoreció bastante la comprensión del asentamiento y el ensayo de las propuestas preliminares.
En la tercera y última etapa, las propuestas se finalizaron, interconectadas y una vez más presentadas a los equipos para evaluación
del conjunto. Una vez más las imágenes, fotografías y diseño gráfico ayudaron en gran medida a la comprensión de la propuesta,
particularmente cuando los trabajos fueron expuestos en el auditorio de la ESS a un público conformado principalmente por estudiantes y profesores de este curso, la mayoría viendo la Portelinha
por primera vez. Imágenes en tres dimensiones (3D), vistas desde el
suelo y otras bases de apoyo del observador, es la manera común
de “mirar” el espacio real. No sorprende entonces que los observadores no acostumbrados a interpretar diseños de arquitectura y
urbanismo puedan entender mejor los diseños en tres dimensiones. Así es como ven el mundo. Para los usuarios acostumbrados a
estar forma de lenguaje, la alteración de los espacios intensamente fragmentados en las tres dimensiones que caracterizan muchos
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asentamientos irregulares urbanos en Brasil se beneficia con esas
nuevas posibilidades. En el caso del Atelier Portelinha, tales recursos impactaron positivamente en la superación de la barrera de los
idiomas. A continuación el testimonio de dos estudiantes brasileñas, de la FAU/UFRJ, que participaron de la actividad:
El Atelier Portelinha surgió del trabajo realizado en un proyecto de extensión
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro en una de las favelas del complejo de la Maré. Consistió en el
levantamiento de datos de una fábrica abandonada, que fue ocupada por
varias familias, y en propuestas de mejoras arquitectónicas para el espacio.
Basados en el conocimiento adquirido en la facultad, los estudiantes
integrantes propusieron intervenciones puntuales en las viviendas, que
mejorarían sustancialmente la calidad de vida de los habitantes, y echando
mano de los recursos digitales para traducir las informaciones técnicas de
forma que todos fueran capaces de comprender. Los estudiantes hicieron uso
básicamente del programa SketchUp, para modelar las viviendas existentes e
implantar las intervenciones, generando imágenes que fueran importadas en
Photoshop para ser editadas de forma que parecieren imágenes reales.
Tales programas fueron de suma importancia para la comprensión general
del proyecto. Con ellos fue posible presentar de forma clara y objetiva los
proyectos hechos por los estudiantes en el transcurso del Atelier. (Adriana de
Castro – monitora)
El proyecto de extensión es uno de los desdoblamientos más importantes de
la vida académica. En él tenemos la noción real de lo que nos espera después
de graduarnos, entendemos como el mundo real y personas reales – laicos,
que no entienden los diseños y vocabulario que pasamos años refinando en
la escuela de arquitectura.

La experiencia del Atelier Portelinha nos hizo comprender el espacio de otras
formas y cuestionar cómo íbamos a presentar nuestros proyectos para los no
arquitectos que nos acompañaron en el proceso. Usamos modelos digitales
en 3D, diseñados con SkectUp, combinados con imágenes aéreas de satélite
y conseguimos localizar con claridad nuestra área de actuación para los
oyentes, lo que se había mostrado un desafío inicialmente. Para ejemplificar
los proyectos, la combinación entre SkectUp y Photoshop fue esencial para
transmitir la idea general de las propuestas, siempre preocupadas en no des
caracterizar el área ni tornarla ajena a los usuarios. (Deborah Anjos)

Las herramientas de grafica digital se están perfeccionando. Que
puedan ser un recurso más en la superación de la pobreza urbana.
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Fotografía // Daniel Lozano Valdés de Unsplash.com
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Fotografía // xamucastro morguefile.com

ESPAÑA

La regeneración urbana integrada como instrumento
estratégico para un nuevo modelo de desarrollo urbano más
inteligente, más sostenible y socialmente inclusivo.

Su estatuto
jurídico

Objetivos
En la Unión Europea son varios los documentos que ponen de
manifiesto la apuesta por los enfoques integrados de las políticas
de desarrollo urbano y por la regeneración urbana integrada (RUI)
como instrumento estratégico para lograr un modelo urbano más
inteligente, más sostenible y socialmente más inclusivo en las ciudades europeas. Los retos de esta nueva política urbana necesitan
superar la visión fragmentada y sectorial de la política urbana tradicional. Las políticas urbanas que se demandan pasan por la regeneración de lo existente con una visión global y exhaustiva bajo
una perspectiva territorial, y la promoción armoniosa de un modo
integrado de todas las dimensiones de la sostenibilidad (ambiental,
social, cultural, económica).

Palabras clave

Año de ejecución

Dispersión territorial, desarrollo sostenible,
regeneración urbana integrada, cohesión
territorial, estrategia multidimensional.

2012-2014. El proyecto se desarrolla
en el marco del Plan Nacional I+D+i
2008-2011. Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental.

Participantes
María Rosario Alonso Ibáñez, José Manuel
Pérez Fernández, Aladino Fernández
García, Miriam Alonso Naveiro, Gonzalo
Villarino Samalea, Manuel Hernández
Muñiz. vTodos ellos pertenecientes al
Grupo de Estudios Jurídico-Sociales sobre
Territorio y Desarrollo sostenible de la
Universidad de Oviedo

El proyecto pretende solventar la falta de análisis científicos al respecto, así como la deficiente acomodación jurídica al nuevo modelo RUI existente. Para ello se pretende desarrollar un estatuto jurídico de la Regeneración Urbana Integrada en España que refunda
en un solo documento un marco legal que fomente el desarrollo
urbanístico y territorial integrado. Este marco legal se comprobará
en sus perspectivas reales y viables en la escala metropolitana.

Localización
Área Central de Asturias. Principado de
Asturias (España).
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Descripción general
“Nunca en la historia de la humanidad ha estado el destino de cada uno
de los hombres, mujeres y niños de todo el mundo tan ligado al de sus
semejantes” Naciones Unidas (2005, p. 59)

El entorno natural y social siempre ha estado ligado a la actividad
económica. Durante años esta relación entre ambos se mantuvo
dentro de unos límites de equilibrio, sin embargo, la rápida industrialización modificó esta armonía y acabó por consolidar en todo
el mundo una nueva forma de desarrollo asociada al consumo de
recursos finitos. En 1789 en su ensayo sobre el principio de la población, Thomas Malthus ya hace referencia a la oposición entre el
progreso y la calidad de vida de las generaciones futuras, enfrentando el progreso al desequilibrio:
Más en el hombre los efectos de éste obstáculo (límites naturales de
espacio y alimento) son muy complicados; guiados por el mismo instinto,
le detiene la voz de la razón que le inspira el temor de ver a sus hijos con
necesidades que no podrá satisfacer. Si cede a este justo temor es muchas
veces por virtud. Si por el contrario le arrastra su instinto, la población
crece más que los medios de subsistencia. (Malthus, 1846, p. 2)

El avance en los sistemas de transporte de información y mercancías
continuó beneficiando el sistema de consumo, favoreciendo la posibilidad de dispersión, y modificando las necesidades, los vínculos sociales y la escala de los desafíos colectivos (Ascher, 2007). En algunos
estudios se denomina a este proceso como “la revolución de la información” por las enormes modificaciones que introdujo en el orden
tradicional. Este fenómeno ha tenido gran repercusión en el contexto

2,7
Fig 1. Huella Ecológica: mundial,
española, colombiana.
Fuente: https://www.freepik.es
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Fig 1. Periferia de la ciudad de
Bogotá. Sistema concentrado.

territorial en el que se mueve el presente proyecto de investigación y
es una de las claves de la dificultad que presenta su ordenación. Puede observarse con claridad en la comparación de imágenes de la periferia de los dos diferentes contextos que aparecen a continuación.

Fuente: xxxxxxxxxxx

Fig 5. Periferia de la ciudad
de Oviedo. Sistema disperso.
Fragmentación territorial.
Fuente: xxxxxxxxxxxx

Fig 6. Oviedo.
Superficie construida.
Fig 7. Oviedo.
Movilidad urbana.
Fuente: xxxxxxxxxx

Fig 3. Bogotá. Superficie construida.
Fig 4. Bogotá. Movilidad urbana.
Fuente: xxxxxxxxxxxxxxxx
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Aparecen a igual escala dos fragmentos urbanos, uno de la periferia
de la ciudad de Bogotá (Colombia), y otro de la periferia de Oviedo
(España), uno de los núcleos principales del área metropolitana en
investigación (área Central de Asturias).
La explosión del ámbito construido al espacio circundante es masiva en el área metropolitana asturiana, y en el lado opuesto encontramos la constante compacidad del sistema colombiano. Se
calcula que en Asturias la proporción entre ciudad y periferia podría
ser en el 2003 de 1 a 25 (Fernández-García, 2003), lo que convierte el
vehículo privado en elemento imprescindible para la vertebración
del territorio, y contribuye al proceso de segregación.
El informe de Medows, uno de los documentos, que entre otros, afirman de la insostenibilidad del modelo establece la fecha de caducidad del mismo. “Si el actual incremento de la población mundial,
la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y
la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación,
alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.” (Informe Medows, 1972, p. 138). Debido
a estas perspectivas insostenibles, en 1968 la Organización de las
Naciones Unidas comenzó a considerar por primera vez la necesidad de incorporar los asuntos del medio ambiente en su agenda.
La “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”
se realizó en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 lo que las llevó
a la creación del “Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente”1 que marcó el inicio del camino hacia el modelo de desarrollo sostenible como compromiso internacional.

Los modelos territoriales y urbanos acompañaron a los modelos de
desarrollo en su evolución hacia la sostenibilidad acogiendo los principios establecidos por el nuevo modelo de dos corredores (económico/medioambiental). Por lo tanto, quedaron llamados a tratar con
la misma intensidad la dimensión económica y la medioambiental.

Modelo dos corredores

Modelo dos corredores
Fig 8. Oviedo. Desarrollo como factor
económico.
Fig 9. Oviedo. Incorpora factor
medioambiental.
Fuente: xxxxxxxxxx

1 “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA),
el principal programa de las Naciones Unidas a cargo de los asuntos del
medio ambiente.
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En el ámbito europeo, los ministros de Desarrollo Urbano de los Estados miembros de la Unión Europea, continuaron la evolución del
concepto de desarrollo sostenible, acuñando el término desarrollo
urbano integrado. Este pretendió integrar los factores medioambiental, social, cultural y económico en el desarrollo de los sistemas
urbanos y así quedó documentado en la Carta de Leipzig 20072 .
La regeneración urbana integrada (Presidencia española, 2010)3 se
concibió como un proceso planificado que había de trascender los
ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales, para abordar
la ciudad como totalidad funcional, y sus partes, como componentes del organismo urbano (p. 7).

Modelo RUI

Fig 10. Oviedo. Acercamiento
multidimensional.
Fig 11. Desarrollo como factor
económico.
Fig 12. Incorpora dimensión
medioambiental.

2 Documento en el que se recogieron los acuerdos de la Reunión de
Ministros responsables de Desarrollo Urbano de los Estados Miembros,
Documento de los Estados Miembros (2007). Carta de Leipzig sobre
ciudades europeas sostenibles.
3 La declaración de Toledo es un documento que surge de la Reunión
Informal de Ministros de Desarrollo Urbano de los países miembros
de la UE, cuyo tema central fue la regeneración urbana integrada
análisis de las ciudades europeas desde la múltiple dimensión de la
sostenibilidad, entendiendo esta como una oportunidad para mantener
un rumbo firme basado en los principios del desarrollo urbano
integrado, inteligente, cohesivo, e inclusivo, como el único modo
de conseguir una mayor competitividad económica, ecoeficiencia,
cohesión social y progreso cívico en las ciudades europeas, así como
de garantizar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos en el
presente y en el futuro.

Fig 13. Factor social.
Fig 14. Dimensión cultural.
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Si analizamos el marco jurídico español actual tanto en la normativa
estatal como en la autonómica, el principio de sostenibilidad ha dejado ya su impronta al aparecer en la definición de objetivos como principio fundamental de las nuevas políticas. Sin embargo, cada uno de
estos documentos tiene su particular visión del desarrollo sostenible y
de los cauces a través los cuales ha de encaminarse hacia él, variando
el peso de la dimensión económica, social, medioambiental, cultural
en cada una según la interpretación que se dé al concepto sostenible.
El presente proyecto de investigación pretende paliar esta disparidad
ofreciendo un marco estatal de la regeneración urbana integrada.

También se incorpora un fuerte acento en la participación ciudadana. La política integrada permite la colaboración de los agentes
económicos, partes interesadas y el público en general. Esto implica la participación de actores ajenos a la administración y permite
a los ciudadanos desempeñar un papel activo a la hora de conformar su entorno más próximo (Ministros responsables de Desarrollo
Urbano de los Estados Miembros, 2007). Por este motivo, el trabajo
de campo es una de las metodologías clave en la aplicación de la
regeneración urbana integrada en el Área Central de Asturias.

Metodología
“La representación de una ciudad, pues, no es sólo una imagen urbana
que se encuentra en cualquier esquina, sino el resultado de muchos
puntos de vista ciudadanos, que sumados, dan como resultado una
ciudad que también es el efecto de un deseo o de muchos deseos que se
resisten a aceptar que la urbe no sea también el otro mundo que todos
quisieran vivir.” (Silva, 2006, p. 15)

La metodología de trabajo en la que se centra nuestro grupo de
investigación se basa en el acercamiento a la ciudad a través del
mayor número de perspectivas posibles. Buscamos, por tanto, trascender de la tradicional asociación del fenómeno de la planificación exclusiva de la disciplina urbanística a la participación y acercamiento de la ciudadanía con acompañamiento técnico.
La fuerte apuesta que este grupo de investigación está llevando a
cabo a través de los métodos de investigación urbana multidisciplinar ha conseguido poner en colaboración a múltiples investigadores
de diferentes disciplinas del conocimiento. Juristas, geógrafos, economistas, arquitectos, historiadores e informáticos se encuentran trabajando hoy en colaboración con el proyecto de investigación.

Fig 15 y 16. Foros de debate
del grupo de investigación.
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En la actualidad ya se han desarrollado varios foros de debate en
los que los investigadores y los ciudadanos se reúnen para intercambiar opiniones acerca de los problemas existentes de la ciudad.
La discusión pública es necesaria, no solo para recopilar información externa, sino también para aumentar la atención y el conocimiento de la sociedad y ayudar a hacer de la regeneración urbana
integrada una materia pública, una materia de todos .

Alcance
La culminación con éxito de la totalidad de las fases del proceso
de investigación conllevará la redacción de un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades del modelo comunitario. Comprenderá, por tanto, una revisión actualizada del estado en que
se encuentra en la actualidad la implantación del modelo de regeneración urbana integrada en el ámbito europeo y establecerá
la posibilidad de una comparativa con distintos países en su compromiso con la sostenibilidad.
Al mismo tiempo, la formulación del “Estatuto Jurídico de la Regeneración Urbana Integrada de España” asegurará la implantación
de los principios establecidos en los documentos europeos así
como en los compromisos internacionales de manera uniforme al
servir de guía para el desarrollo en cascada de los correspondientes documentos normativos. No debemos olvidar que la meta que
busca la RUI es la “coordinación vertical” (Unión Europea, 2010) entre todos los niveles, UE-nacional-regional-intermedia-local, para
poder alcanzar un sistema verdaderamente integrado.

Resultados y limitaciones
A escala macro, en la investigación elaborada por el equipo técnico
se observa que persiste la dificultad para el desacoplamiento de las
estrategias y la dimensión económica. Las deficiencias en el enfoque otorgado a las estrategias de ámbito europeo llevaron al incumplimiento de los objetivos de sostenibilidad marcados inicialmente. En el Informe de Evaluación de 2010 (Comisión europea, 2011)
ya aparece mencionado el fracaso de las metas que pretendían
haber sido alcanzadas a través de la Estrategia de Lisboa (Consejo
Europeo, 2000). En este documento se destaca el incumplimiento
en temas sociales como el empleo y la educación (que a pesar de
la crisis se mantuvieron presentes e invariables en los sectores más
desfavorecidos), además del bajo nivel de inversión en I+D que no
alcanzó los valores esperados. La evaluación apunta como causa
del fracaso a la falta de control de los mercados financieros, del
consumo inducido por el crédito, la excesiva importancia concedida a los resultados en el ámbito macroeconómico en detrimento
de los microeconómicos, y del desarrollo de políticas generando
más avance en unas áreas que en otras. En definitiva, fue la falta de
voluntad para desarrollar una política integradora.
En el ámbito micro, se constata a través de los foros la falta de integración de los ciudadanos en la toma de decisiones y la problemática de la gobernanza derivada de la polarización territorial.
En el “Foro de Debate de Oviedo”, la representante de la Asociación
de Vecinos de Pumarín preguntaba ¿para quién?, ¿con quién? y
¿cómo? se han hecho las ciudades, siendo refrendada por el representante de la Federación Asturiana de Asociaciones de Vecinos de

pag

135

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

Oviedo, quien aseguraba que “falta participación real”. Justamente,
fueron los propios ciudadanos los que demandaron una planificación “que concibiera la ciudad como un lugar habitable”.
Comprobamos que los problemas a los que se refieren los propios
ciudadanos superan los límites del término municipal, figura administrativa que hoy ordena y marca las pautas sobre el territorio. Las
figuras que se muestran a continuación establecen una comparativa entre la realidad de la organización poblacional, en comparación con la estructura de núcleos existentes y con la distribución
administrativa. Se observa una clara concentración poblacional en
varios puntos estratégicos cuya ordenación supera con creces los
límites administrativos tradicionales. Igualmente, se observa una
urbanización de menor densidad poblacional, pero constante en
todo el territorio periférico que acompaña y es indisociable de los
núcleos de mayor densidad.

DAFO

DAFO resultante
del Foro de debate Oviedo

DEBILIDADES
“Las planas no se han aplicado”
“Falta participacón real”
“Necesitamos un espacio público a 10 min de casa”
“Que la ciudad se conciba como un lugar hablitable”

AMENAZAS
“Dudas respecto a la Ley de regeneración”
“Que los nuevos mecanismos lleven a la exclusión”
“Que se vuelvan contra la ciudad”
“Que el significado se desnuaturalice”

FORTALEZAS
“¿Qué modelo de ciudad queremos?”
“La RUI como nuevo modelo”

OPORTUNIDADES
“La ley dejó abierta la posibilidad a hacer las cosas bien”
“La legislación depende de como la usemos”

Fig 17. DAFO resultante del
Foro de debate Oviedo.

pag

137

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

Fig 18. Hab. /km2.
Fuente: SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.

Fig 19. Núcleos existentes.
Fuente: SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.

Fig 20. División administrativa.
Fuente: SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.
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Reflexiones
Algunas investigaciones asocian el éxito del desarrollo sostenible a
su ambigüedad. La indeterminación que presentaba el término favoreció la indefinición de unas metas claras, traduciéndose esto en
una falta de puesta en práctica de acciones eficaces (Naredo, 1997).
En el documento de síntesis sobre Regeneración Urbana Integrada
en Europa, se concluye que esta falta de integración se está viendo traducida en acciones volcadas, bien hacia la intervención física
en edificios y espacios públicos; o bien en acciones de corte social,
constatándose la dificultad de aunar ambas perspectivas y evidenciando la falta de enfoques verdaderamente integrados (IUU-UVA,
2010). Para mejorar estas deficiencias es necesario que se piense
la ciudad como un elemento vivo, complejo y diverso, que permita
aceptar todo tipo de ciudadanos y que dé lugar a un paisaje multicultural más enriquecido. En la actualidad, los nuevos crecimientos
olvidan los lugares, no atienden a la diversidad.
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COLOMBIA

Re-bordeando los cerros orientales

Propuestas académicas de recuperación de entornos vulnerables en el borde oriental de Chapinero en Bogotá
Fotografía // https://commons.wikimedia.org /wiki/File:Bogot%C3%A1,_cerro_en_Ciudad_Bol%C3%ADvar.JPG

Objetivos
Plantear propuestas de intervención en el contexto inmediato sobre
las cuencas de las quebradas Las Delicias y Los Olivos como estrategia de recomposición y recuperación social y ambiental del borde
oriental de Chapinero.
Aportar al reconocimiento de las condiciones sociales, urbanas y ambientales del borde oriental de Chapinero, a través de diagnóstico y
propuestas de intervención desde la arquitectura y el urbanismo.

Descripción General
El contexto urbano de este proyecto está marcado por los barrios de
origen informal con problemas de legalización (no tanto de titularización de predios), en una zona de alto valor ecológico, en parte a recuperar. En la zona de estudio se encuentra el borde marcado por la
reserva medioambiental, lo cual plantea importantes problemas jurídicos, ya que tras ser declarada la franja de reserva en 1976, a través de
decreto del ministerio de medioambiente, muchos de los barrios que
ocupaban esta franja —de todos los estratos sociales— están en un
impase a nivel de legalización urbana. Igualmente, se localiza en una
parte céntrica de la ciudad en la que en poco espacio conviven —no
siempre de forma fácil— estratos sociales diversos, sometiendo a las
comunidades a una fuerte presión social e inmobiliaria.

Palabras clave

Año de ejecución

Ríos, Borde Oriental, Recuperación ambiental,
Chapinero, Bogotá.

2012-2014. El proyecto se desarrolla
en el marco del Plan Nacional I+D+i
2008-2011. Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental.

Participantes
Investigador principal: Juan Gabriel
Sepúlveda. Estudiantes de último año del
programa de arquitectura de la Universidad
Piloto de Colombia, entidades públicas y
organizaciones sociales.

El borde oriental de Chapinero contiene características físicas, sociales, morfológicas y ambientales particulares que lo destaca de otros
contextos similares en la ciudad de Bogotá. Algunas de estas características son la presencia de una serie de recursos hídricos que nacen
en la parte alta de los cerros orientales y que prácticamente atravie-

Localización
Barrios Bosque Calderón y Los Olivos en la
localidad de Chapinero, Bogotá.

Fig 1. Contraste en borde oriental de Bogotá
Fuente: Elaborado por Juan Sepúlveda.
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san la ciudad. Existen alrededor de 10 ríos y quebradas que estructuran el borde oriental de la ciudad que la han delimitado y, a su
vez, han ayudado a prevenir diferentes conflictos.
Entre cada cuenca se pueden encontrar desde entornos ambientales y franjas de protección ambiental, equipamientos educativos,
de seguridad y recreación hasta ocupación de vivienda de diferentes tipos y estratos socioeconómicos. Cada uno de estos elementos
ha afectado positiva o negativamente la estructura ambiental de los
cerros orientales.
En este contexto, se reconoce como el borde oriental de la localidad de Chapinero ha sido el escenario de una fuerte segregación
socio espacial inmersa en un territorio diverso que contiene barrios
populares e informales que comparten el espacio con edificios y
conjuntos de estratos altos, ambos envueltos en un escenario ecológico y ambiental vulnerable. Adicionalmente, y de forma reciente,
existen fuertes presiones inmobiliarias para erradicar estos barrios
populares y construir nuevos edificios debido a la escasez de suelo
urbanizable en la ciudad y a la apuesta por la densificación y compactación urbana.
Es de especial interés la concentración de estos conflictos en la cuenca
de la quebrada Las Delicias y su sub-cuenca con la quebrada Los Olivos. En este entorno se pueden evidenciar los conflictos anteriormente
mencionados, la urgencia de una intervención y consolidación de un
entorno acorde a las condiciones naturales e históricas del lugar.
Es aquí donde la Universidad Piloto de Colombia y el programa de
arquitectura, con el apoyo de la Coordinación de Proyección Social,
encuentran un escenario propicio para plantear ejercicios acadé-

Fig 2. Estructura ecológica del
borde oriental de Bogotá
Fuente: Elaborado por Juan Sepúlveda.
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micos por medio de proyectos de pregrado que identifiquen las necesidades y características naturales de estas cuencas, sus actores
y conflictos, y se planteen estrategias de intervención que permitan
mitigar los impactos generados por las diferentes ocupaciones y, en
consecuencia, establecer un panorama de regeneración, recuperación y hasta de recomposición ambiental, social y urbana del borde
oriental de Chapinero.
Es por esto, y en el marco de lo que se conoce como la “responsabilidad social” y a partir de principios éticos, que no se puede
ser pasivo y neutral frente a las actuales dinámicas: ya no se trata
solo de atender las necesidades de los sectores menos favorecidos.
Aunque, si bien estos requieren una especial atención, lo que nos
debe preocupar es el conjunto de la población, es más, se deberían
revisar las decisiones de las administraciones públicas y su gestión
en el territorio, así como cuestionar el comportamiento de las familias con mayores recursos (Furlan, 2011), debatir sus modalidades
de consumo, su relación con la ciudad y sus habitantes, sus posibilidades de construir un proyecto común alrededor de la “ecología
humana”, sería una actitud fundamentalmente táctica.

Metodología o estrategia de acción
Mediante una mirada desde la recomposición social urbana, junto
conla revisión y aplicación de conceptos como acupuntura urbana,
la construcción social del espacio urbano, territorios de borde y el
derecho a la ciudad, se pretende que los proyectos de grado logren
diseñar estrategias de intervención en el borde oriental de Chapinero, específicamente en las cuencas de las quebradas Las Delicias y
Los Olivos y en los barrios Bosque Calderón, Los Olivos y Juan XXIII.

Fig 3. Conflictos sociales y espaciales
Fuente: Fotografía de Juan Sepúlveda.
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Se incentivó a que los proyectos de los estudiantes recojieran experiencias, vivencias e iniciativas de distinto índole pero bajo un mismo objetivo y que permitan visualizar de forma crítica y creativa la
situación urbana, social y ambiental del borde oriental de la ciudad.
(CHAPINERO) BOGOTÁ

Aunque el área de estudio comprende todos los barrios de la localidad de Chapinero (desde la Esperanza hasta la Paz), el área de
trabajo de campo se enfoca a los barrios Bosque Calderón (donde
actualmente asignaturas de taller y urbanismo están desarrollando
proyectos académicos) y Juan XXIII y Los Olivos (donde en años anteriores ya se han desarrollado trabajos similares).
Bajo la dirección de un docente encargado, asesores en urbanismo, tecnología; el acompañamiento puntual de algunas entidades distritales como la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de Ambiente; organizaciones sociales y los mismos
habitantes de los sectores mencionados, se logró definir y desarrollar un proyecto durante un año.

Alcance
Los proyectos formulados se presentan bajo el esquema de ejercicios
académicos por lo que su alcance se limita a los lineamientos establecidos por el programa de arquitectura de la Universidad. No obstante,
al tener el nivel de proyecto de grado, la rigurosidad, desarrollo y complejidad de los mismos representan un aporte indispensable para la
revisión crítica de las condiciones actuales del borde oriental. Estas
propuestas son socializadas con las entidades distritales que participaron en el proceso, con el propósito de integrarlas en la formulación
de los proyectos de intervención que tienen planeadas.

Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los proyectos de grado formulados entre 2013 y 2014 sobre el borde oriental
de la localidad de Chapinero, específicamente en las cuencas de las
quebradas Las Delicias y Los Olivos en Bogotá. La información presentada a continuación corresponde directamente con la formulación de sus autores.
PROPUESTA DE REGENERACIÓN URBANO-PAISAJÍSTICO
DEL BARRIO BOSQUE CALDERÓN TEJADA BOGOTÁ-COLOMBIA
Estudiantes: Aida Yamile Baquero Hernández y Nubia Patricia Cuevas Vargas
Director: Walter López B.

Este proyecto abarca el proceso investigativo del paisaje como escenario de cohesión social, a través de la propuesta de mejoramiento del espacio público y el desarrollo de un equipamiento para el barrio Bosque
Calderón Tejada, localizado en la ciudad de Bogotá́. Este proyecto está
sustentado en una intervención urbana, arquitectónica y paisajística en
el sector, que por su ubicación y contexto se evidencia un fenómeno de
desplazamiento, es decir, emerge de una relación entre el espacio y la
población rural desplazada que lo habita.
El desplazamiento que se presenta hacia el barrio no es ajeno al contexto nacional, pues se presenta en Colombia desde los años cincuenta con la movilización de la población hacia los centros urbanos
como resultado de la migración forzada por el enfrentamiento político y social del conflicto armado, la tenencia económica de tierras y la
búsqueda de nuevas oportunidades. Igualmente, el desplazamiento
propició el uso, ocupación y transformación progresiva de territorios
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baldíos de la periferia de las ciudades, sirviendo este como espacio
para la construcción de asentamientos informales. Este fenómeno
ha traído consigo un déficit en la infraestructura y la habitabilidad,
lo que ha generado rupturas en las dinámicas urbanas de la ciudad
en relación al barrio.
En la periferia del casco urbano del barrio Bosque Calderón Tejada, el fenómeno de desplazamiento sumado a la ocupación ilegal
llevó a la explotación de recursos naturales, lo que, a su vez, afectó
el paisaje y ocasionó el deterioro ambiental de las zonas de reserva
de los cerros orientales. por lo cual se requiere planificar una intervención que fortalezca y facilite el mejoramiento de la relación del
hombre, hábitat y entorno social. Dado que la fragmentación del
lugar afecta las condiciones de habitabilidad para los residentes actuales, enmarcado en el déficit de espacio público que interfiere en
el desarrollo de núcleos sociales.
Proceso proyectual
El proyecto está ubicado en el barrio Bosque Calderón Tejada de la
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 90 Pardo Rubio, propone de
la regeneración como tratamiento urbanístico de integración, mejoramiento y rehabilitación de áreas como estrategia para la intervención urbana basándonos en criterios de la sostenibilidad urbana
como la conexión, integración, cohesión social, en los cuales se contempla las siguientes determinantes:
• Mejoramiento integral

Fig 4. Imágenes proyecto
Fuente: Elaborado por Aida Baquero,
Nubia Cuevas

pag

153

TERRITORIO
Y SOCIEDAD

• Conservación: recuperación de las rondas hídricas, recuperación paisaje, recuperación de la reserva forestal.
• Desarrollo: reubicación de asentamientos informales ubicados sobre las rondas hídricas y vivienda con materialidad inadecuada, infraestructura de movilidad SITP, caminos y senderos urbanos, plazas, puntos de comercio, equipamiento cultural
como eje integrador.
Decidimos hacer la intervención en el sector debido a las problemáticas de integración con la ciudad, como primera medida se desarrolló presentó una propuesta urbana basada en el desarrollo y
mejoramiento del espacio público como eje integrador del sector,
previniendo así la segregación.
REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN BARRIO LOS OLIVOS
Estudiantes: Nicolás Chaves Hernández y Javier Condia Delgado
Director: Walter López B.

Este proyecto parte del conflicto existente en el barrio Los Olivos
debido a la presión inmobiliaria para lograr la venta y el desalojo del
barrio popular y darle paso a la construcción de torres de vivienda
de clase alta. Este conflicto ha generado el deterioro de las condiciones físicas y sociales del barrio, ya que parte de la comunidad
no ha vendido sus predios y, adicionalmente, la administración ha
determinado este sector como zona prioritaria para el desarrollo de
proyectos de revitalización, lo que ha aumentado con esto los conflictos y disputas por el territorio.

ECO-HÁBITAT PARA INTEGRAR UN BORDE
Estudiantes: Diana Parada y Nathalie Morris
Director: Walter López B.

Reflexiones
El nivel de desarrollo y abordaje de estos proyectos, junto al proceso de acompañamiento que ha realizado la Universidad Piloto de
Colombia por medio de la Coordinación de Proyección Social del
Programa de Arquitectura, se convierte en una muestra significativa
de las posibles alternativas que tienen estos sectores hacia la recuperación, recomposición y permanencia en el territorio que históricamente han ocupado.
Estas propuestas aportan en gran medida a la discusión crítica en
dos sentidos.Primero, el papel de la academia y su participación en
la formulación de políticas públicas relacionadas con la planeación
y el desarrollo equitativo de sectores vulnerables o que presenten
conflictos de tipo social, ambiental y económico. Segundo, la sensibilización que pueden lograr los estudiantes, docentes e investigadores en el reconocimiento de las dinámicas que afectan a un sector específico y cómo se pueden plantear estrategias acorde a las
necesidades de la población.
Existe la urgencia en la conformación de mesas de trabajo que involucren a las entidades públicas, a la academia, a los actores y organizaciones sociales que permitan la elaboración y ejecución de
propuestas de recomposición social cuyo objetivo sea mitigar los
impactos causados por la dinámica inmobiliaria y que privilegien a
las comunidades más vulnerables.

Fig 4. Imágenes proyecto
Fuente: Juan Sepúlveda
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De esta manera, la ciudad como escenario para disolver la frontera
entre el ejercicio académico y científico, atendida no solo desde aspectos puntuales sino globales y con la participación activa de los
diferentes actores que la componen, es y debe ser entendida como
un laboratorio que permita empoderar las acciones sociales en el
territorio y que estas sean replicables hacia un aprendizaje complejo e integral a corto, mediano y largo plazo.

Referencias
Furlan, A. (xx de noviembre de 2011). El problema del mundo no es la pobreza,
sino el enriquecimiento insaciable de muchos. Golpe de Opinión, p. 3.

Fig 5. Estrategia de diseño
Fuente: Elaborado por Juan
Sepúlveda
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COLOMBIA
Programas de mejoramiento barrial:
escenarios comunitarios para aproximar la academia a los barrios populares.
Estudio de caso de la Ciudadela Sucre (Soacha, Cundinamarca).

Fotografía // https://commons.wikimedia.org /wiki/File:Altos_de_Cazuc%C3%A1_1. jpg

Localización:
Ciudadela Sucre está localizada en la Comuna 4 y es una de las comunas del municipio de Soacha (Cundinamarca), conformada por
diez barrios populares de origen informal en límites con la localidad
de Ciudad Bolívar de Bogotá, al sur de esta ciudad.

Año de ejecución

Academia, arquitectura, barrio, hábitat,
mejoramiento y participación.

2013-2014. Experiencia piloto. Estructuración
académica para la intervención en barrios
populares.

Participantes
Investigador principal: Hernando
Carvajalino. Colaboradora: Naya Daniela
Pedraza Acosta, estudiante programa de
arquitectura Facultad de Diseño, Universidad
Católica de Colombia.
Entidades participantes: Orden Hospitalaria
San Juan de Dios. Hábitat para la
Humanidad. Junta Comunal del barrio.
Profesores y estudiantes de IX y X
semestre del Programa de Arquitectura
de la Universidad Católica de Colombia
Universidad Católica de Colombia.

Localización
Ciudadela Sucre forma parte de la Comuna
4 del municipio de Soacha (Cundinamarca),
conformada por diez barrios populares de origen
informal en límites con la localidad de Ciudad
Bolívar de Bogotá, al sur de esta ciudad. Los
barrios Bella Vista Alta y Rincón del Lago, fueron
los dos primeros asentamientos en los que se
empezó a desarrollar la experiencia académica
y comunitaria que se describe a continuación.

Municipio dormitorio

Comunas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartir
Soacha Central
La despensa
Cazucá
San Mateo
San Humberto
CIUDADELA SUCRE

SOACHA EN CUNDINAMARCA

Palabras clave

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Localización general

ÁREA URBANA 19 KM 2
ÁREA RURAL 165.45 KM2

8-C

12-C

18-C

Fig 1. Panorámica del barrio Rincón del lago.
Fuente: Elaborado por Hernando Carvajalino.
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2
1

Fig 3. Ciudadela Sucre.
Fuente: Google Earth

3
5

6

4

COMUNAS

ACCESIBILIDAD

soacha -área urbana

área de estudio - ciudadela sucre
Período de ejecución:

ALTOS DE CAZUCÁ

21

CORINTOS

1

CIUDADELA SUCRE

COMUNA 4 - CAZUCÁ

ÁREA EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN

3 5

4
6
7

9

10

8

CIUDADELA SUCRE
1.
2.
3.
4.
5.

San Rafael Alto
San Rafael
Las Margaritas
Los Pinos
Villa Nueva Alta

6. Buenos Aires
7. Villa Nueva
8. Bella Vista Alta
9. Bellas Vista
10. Rincón del Lago

Con base en la experiencia adquirida en los años 2011 y 2012 con la
Secretaría Distrital del Hábitat y con la Caja de la Vivienda Popular en
Bogotá en el barrio La Paz, en la Localidad Rafael Uribe, en el 2013, la
ONG Hábitat para la humanidad contactó a la facultad de arquitectura de la Universidad Católica Colombia (hoy, facultad de diseño) para
adelantar una experiencia conjunta en sectores populares habitados
por familias económicamente pobres. Se llegó a un acuerdo para que
estudiantes de esta facultad adelantasen su trabajo de grado de IX y X
semestre en el municipio de Soacha. Ese mismo año se trabajó en el
barrio Bella Vista Alta, y en 2014, se trabajó en Rincón del Lago, vecinos entre sí. Con un ejercicio a más largo plazo, se tiene la propuesta
de ampliar este trabajo a los demás barrios de la comuna.

63.500 HABITANTES
Fig 2. Municipio Soacha, Barrios Bella vista alta
y Rincón del lago.
Fuente: Elaborado por Hernando Carvajalino.
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Participantes
Investigador principal: Hernando Carvajalino
Colaboradora: Naya Daniela Pedraza Acosta, estudiante programa de
arquitectura Facultad de Diseño, Universidad Católica de Colombia.

Entidades participantes
• Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
• Hábitat para la Humanidad.
• Junta Comunal del barrio.
• Universidad Católica de Colombia.

Objetivos
Aproximar la academia al barrio popular, a través de ejercicios de
diagnóstico y diseño, que conlleven a la construcción de programas
de mejoramiento barrial y el desarrollo de proyectos arquitectónicos puntuales desde lo público, lo colectivo y lo habitacional.
Estructurar nuevas propuestas metodológicas desde la academia,
encaminadas a la construcción de intervenciones a escala de barrio,
y más puntuales, desde proyectos arquitectónicos específicos con
la participación de los pobladores.

Vincular la universidad con el trabajo comunitario que desarrollan
otras instituciones en estos escenarios barriales (las ONG, entidades
gubernamentales y organizaciones de base).

Descripción general
El contexto urbano de este proyecto, Ciudadela Sucre, está conformado por barrios populares de origen informal en proceso de consolidación, con problemas evidentes en cuanto a ausencia de oportunidades laborales y económicas, conflictos sociales diversos y precarias
condiciones habitacionales, tanto en lo urbano —lo público y lo colectivo— como en lo habitacional —la vivienda—.
No obstante, al ahondar en estos escenarios, es posible evidenciar
oportunidades, desde lo colectivo y lo individual, y un potencial que
se puede aprovechar con el acompañamiento de los agentes externos que intervienen, los cuales pueden aportar a las dinámicas comunitarias que se evidencian en el barrio.
Cuidadela Sucre es un lugar con una alta vulnerabilidad social, que
se localiza en límites con Altos de Cazucá (Soacha) y con la localidad
de Ciudad Bolívar (Bogotá), sitios receptores de población desplazada por el conflicto armado y social que vive el país.

Fig 4. Ciudadela Sucre, Barrio Bella vista alta,
viviendas en el barrio Rincón del Lago

Fig 5. Visita al Barrio Rincón del lago,
taller comunitario Bella Vista Alta

Fuente: Elaborado por Hernando Carvajalino.

Fuente: Elaborado por Hernando Carvajalino.
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Metodología o estrategia de acción
A continuación, se señalan las cinco fases que se han consolidado a
lo largo de esta construcción colectiva en torno a una metodología
que nos aproxime al barrio popular y una apuesta a mejorar lo construido, en el que la arquitectura se comprometa con estudiar posibilidades para mejorar el hábitat en el que actúa, en correspondencia
con los pobladores, de manera participativa y con el respeto al lugar
y su cultura. Igualmente, lograrlo de la mano de las organizaciones
que se vinculan a estos proyectos en esta parte de la ciudad.
FASE I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, UNA LECTURA DESDE
LA ACADEMIA

Fig 6. Taller comunitario dirigido por Hábitat para
la humanidad, en el barrio Rincón del Lago
Fuente: Hernando Carvajalino Bayona

Fig 7. Habitantes Barrio Rincón del Lago
Fuente: Estudiantes de la Universidad Católica de Colombia
y Hernando Carvajalino Bayona

A partir de la formulación de preguntas problemáticas (Universidad
Católica de Colombia, p. 20) y de la consulta de material bibliográfico
nos acercamos al campo teórico del hábitat popular. Estructuramos
de forma paralela una propuesta metodológica que nos aproxime al
lugar de trabajo, a su estudio, comprensión y diagnóstico, para formular posteriormente una propuesta de mejoramiento barrial a través
de la formulación de proyectos arquitectónicos puntuales. Partimos
del diseño concurrente propuesto por la facultad (diseño urbano, arquitectónico y constructivo), basado en la “integración y sincronización de información proveniente de los diferentes campos de acción
disciplinar e interdisciplinar” (Universidad Católica de Colombia, p.
12), y del análisis de referentes (ingeniería inversa – dossier) entendido como “proceso de análisis y evaluación tendiente a localizar conceptos significativos presentes en una edificación referente” (p. 23),
como escenarios académicos que nos brindan los conceptos y las
herramientas mínimas para adentrarnos en estos asentamientos.
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FASE II. RECORRIENDO EL LUGAR, UNA LECTURA
DESDE LOS BARRIOS

Con agendas de trabajo establecidas, nos aproximamos al barrio
mediante visitas de campo guiadas con el objeto de profundizar en
su análisis desde lo urbano, desde lo arquitectónico y desde lo social, y contamos con el acompañamiento de las organizaciones con
las que trabajamos y de la Junta Comunal. A través de varios recorridos por el lugar y conversando con los pobladores comenzamos
a entender las dinámicas propias del barrio y sus lógicas del habitar,
tanto en la comprensión de la espacialidad al interior de las viviendas, como en el uso del espacio público, de sus calles, esquinas y las
manifestaciones estéticas de sus fachadas, en un territorio concebido y construido colectivamente.
FASE III. DIAGNÓSTICO, UNA PRIMERA ESCRITURACIÓN
ACERCA DEL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD

Con el levantamiento de información a nivel del barrio, de la vivienda y de la comunidad, se estructuró un documento de diagnóstico, con el que precisamos sus problemáticas y oportunidades y, a
partir de los resultados, formulamos propuestas desde lo público,
desde lo colectivo y desde lo habitacional.
Esta escrituración, conlleva un buen nivel de profundidad en cada
temática y una capacidad de síntesis, ya que con dicha información
se tejerá la propuesta de mejoramiento barrial en la siguiente fase.
FASE IV. PROPOSICIÓN GLOBAL, ARMANDO EL
ROMPECABEZAS DEL MEJORAMIENTO BARRIAL

Apoyándonos en el diagnóstico y con base en los conceptos teóricos (eco- urbanismo, eco-barrio, acupuntura urbana, entre otros), se

Fig 8. Fig. 8. Recorridos con estudiantes en el barrio
Rincón del Lago.
Fuente: Fotografías de Hernando Carvajalino.

Fig 9. Armando el rompecabezas del barrio en el taller
Fuente: Fotografía de Hernando Carvajalino.
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FASE V. DISEÑO ARQUITECTÓNICO PUNTUAL:
DESARROLLANDO LAS PIEZAS DEL “PUZZLE”

A partir del planteamiento general de mejoramiento barrial, estructurado colectivamente en la fase anterior, y a partir de la formulación
de las ideas-proyecto individuales cada estudiante procede a la elaboración de diseños arquitectónicos puntuales desde lo público, lo
colectivo y lo habitacional, que involucren ejercicios de diseño participativo con los pobladores. Planteamientos de espacio público
sobre ejes de quebradas, tratamiento de vías peatonales o el diseño
de áreas residuales que se habilitan como parques suelen ser algunas propuestas desde lo público. Diseños del salones comunales,
iglesias o el comedor comunitario son propuestas desde lo colectivo. Finalmente desde lo habitacional las propuestas suelen ser, por
ejemplo, portafolios de diseño para lotes de 6x12m, mejoramiento
de viviendas, proyectos de reasentamiento, entre otros.

Alcance
establecen lineamientos globales y criterios de intervención, desde
lo público, lo colectivo y lo habitacional.
Igualmente, desde cada campo, se formularon ideas que, como
piezas de un rompecabezas, nos exigen mucha coherencia en el armado final de este “puzzle” en cuanto a los límites y relaciones, en
cuanto a lo técnico y lo social, a lo académico y lo popular, ya que
se entiende como fruto de un trabajo colectivo entre pobladores,
estudiantes y profesores.

El alcance de los proyectos es, por ahora, puramente académico.
No obstante, la ONG Hábitat para la humanidad, se ha apoyado en
varios trabajos para realizar algunas de sus intervenciones, las cuales se han centrado en el espacio público y en el mejoramiento de
algunas viviendas. En adelante, se apunta a que después de ganar
esta experiencia metodológica hasta aquí esbozada nos aproximemos cada vez más al escenario real de los barrios populares.

Fig 10. Proceso de diseño participativo en el barrio
Fuente:Fotografías de Hernando Carvajalino.

Fig 11. Barrio Rincón del Lago, lo público + lo colectivo + lo habitacional
Fuente: Fotografías de Hernando Carvajalino.
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Resultados y limitaciones
A nivel de resultados, es relevante el haber construido puentes con
esta realidad y haber avanzado en la estructuración de propuestas
metodológicas en proceso de estructuración.
A nivel de limitaciones, tenemos que seguir profundizando en la necesidad de aproximar más a la academia, en particular a la arquitectura, con proyectos cada vez más reales, sin perder la capacidad de
innovación. Y de paso, vincular a otras facultades con miras a tener
una aproximación mucho más integral.

Reflexiones
En países como el nuestro, es fundamental vincular a la academia
con territorios urbanos habitualmente abandonados, habitados por
sectores económicamente pobres. Adicionalmente, para el caso colombiano, el conflicto armado y social que existe desde hace varias
décadas, ha dejado una numerosa población desplazada en lugares como los que hemos estado trabajando, con unas condiciones
habitacionales bastante precarias. Ubicarnos y trabajar aquí desde
una disciplina como la arquitectura es empezar a abonar a una deuda histórica con esta otra parte de nuestras ciudades que, si se ve
de manera positiva, será la semilla para la atención del posconflicto
que se avecina.
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During the ’60s, when Universidad Piloto de Colombia was founded, both the country and the world spoke on countless occasions
against concepts such as rebellion and revolution. The first concept
had a closer meaning to the individual sphere and the second to the
social one. The contrast between the two was manifold, such as love
and war or the dichotomy of drafting for military service or choosing
to start a career as a musician and playing the electric guitar.

Over the years, Walter López has been talking increasingly about social and urban recomposition and has focused the issue on making
formal and informal cities into one. At present, the concept of recomposition is the content of his doctoral thesis. Currently, the possibility
of discussing the progress of his research and others opened with
the “1st Conference of Significant Experiences of Social and Urban
Recomposition” whose international presentations are public here.

Universidad Piloto de Colombia developed with the intention to
balance the individual and the social field. We are confident that
from self-criticism we access to solidarity, and that reality is transformable by propositional criticism. More than understanding them
as two great chapters of habitable spatiality, we have been working
on architecture and the city in conjunction.

We are witnesses, dear readers, of the lively and growing emotion
that we experienced as Walter and the social projection team created around him exposed their research advances. We present to you
the research projects of Maria de Lourdes García, Patricia Fuentes,
Sonia Azevedo, Dania González, Sophie Naue, María Rosario Alonso
and Hiroshi Ota, accompanied by those from Mexico, El Salvador,
Brazil, Cuba, Germany, Spain, and Japan. Finally, the conference
also had the participation of local researchers such as Carlos Salamanca, on behalf of Argentina, and Hernando Carvajalino, Juan
Gabriel Sepúlveda, and Carlos Torres, a distinguished moderator in
the name of Colombia.

Given the duality -for some, false- between the physical value of the
city and human value, the focus of the Architecture program has been
directed towards both. We have considered that the function of the
urban architecture must be fully charged with interculturality. Also,
we believe that every building is a living sign that, seen together, they
become a synthesis of languages, rather than simple forms.
All these events happened until the Polytechnic University of Valencia, represented in the architect Juan Luis Piñón, joined the program. From the dissemination of his work, he introduced us to the
concept of recomposition, which each time we pronounce and
apply more. Thanks to the architect Walter López we had the opportunity to appreciate the model of urban reconstruction developed
by the Spaniards and, from the first moment, he indicated that the
Latin American model would have its variants.

With “Significant Experiences of Social and Urban Recomposition,”
the social projection area of the Architecture program continues to
be the pioneer in opening fair and equitable roads towards territoriality. This journey began with the founding students of Universidad Piloto de Colombia, who helped the country with the same
determination of now, and without forgetting the institutional principles of freedom, collaboration and cooperation.

PRESENTATION
Edgar Camacho Camacho
Academic Dean
Architecture Program
Universidad Piloto de Colombia
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When we review the conditions in which land occupation takes place, we identify some common issues. The discussion of conflicts
such as the abandonment of rural areas, the excessive exploitation
of renewable and non-renewable resources, the uncontrollable
growth of Urban centers, renovation processes, land speculation,
social and spatial segregation, inequality become critical in new
areas of Architecture and research.
Under this discussion, there have been different approaches, positions and even concepts such as reordering, resistance, re-naturalization, recomposition, renewal, reuse, recovery, restoration, reoccupation, revitalization, etc. Issues that make up the permanent
agendas of public, academic and social organizations and whose
final objectives seem to direct us towards the same end: to understand the territory as a right and as a duty. Other goals include to
influence public policies, to gain a position based on a comprehensive review of the issues and problems that are the order of the day,
educate and train professionals to take positions, decisions and advance initiatives that promote the resolution of these conflicts.
However, under this imperative, it is necessary to recognize pre-existing conditions and changes regarding these environments, not to
ignore the historical, social and environmental processes that sha-

ped them and to discuss on these topics permanently to improve
human conditions and, therefore, the equitable construction of the
urban territory.
It is worth returning to the place as a follow-up strategy to the actions carried out, be it by the architecture, the real estate developer or by the inhabitants themselves and as a possibility to critically evaluate these initiatives. One of the reflections that arises from
this process is the need to strengthen the academic groups “ought-to-be.” Our ought-to-be comprises different principles. It is, for
example, not to advance work and interventions the if conditions
to achieve medium-term and long-term follow-ups are not given,
as we evidently seek to reach mutual learning from the inhabitants.
Precisely, the goal of this conference is the construction and dissemination of knowledge, resulting from a close relationship between
theory and practice of the same spirit of participatory action research (PAR). This kind of research works in two ways, one where the
parties involved benefit mutually and where students and teachers
share incalculable resources, their time and their knowledge, and
the other where communities share their experience and take part
in the decision-making process (López, 2012).

INTRODUCTION
Walter Lopez Borbón
Social Projection Coordinator
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Fig 1. xxxxxxx
Source: Omar Y. Salvador
Alarcón y las Fotografías son
del archivo de LAHAS

Keywords
Neighborhood improvement,
participation, partnerships,
stigmatization.

Participants
Culti-vamos-juntos organization and
LAHAS group

Year or period
of execution
2007-2010

Location
Colonia Miravalle, Mexico City, Mexico.

Description
The Colonia Miravalle was an informal settlement, like all the colonias in Sierra de Santa Catarina of the Delegación of Iztapalapa,
which is home to the largest number of poor people in the city. It
is located on the east of Mexico City. It has neither enough facilities
nor urban services, being the shortage of drinking water supplies its
main problem.
See figure 1
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Its topography is characterized by steep slopes, narrow streets and
a rather irregular outline. However, despite those negative characteristics, the fact of finding “cheap land” has made it one of the first
places where settlers searching for better living conditions chose
to stay permanently and who migrate from poor states that do not
offer them opportunities that satisfy their demands, such as Oaxaca, Guerrero, Michoacán and Hidalgo.
See figure 2

In 2007, a request was made to a group of professors of the Architecture faculty of UNAM1 integrated in the Laboratorio Hábitat, Participación y Género (LAHAS) to provide the organization named Culti-Vamos-Juntos with social and technical assistance, and thus meet
the requirements set by the Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB) for filing an architectural project. The same year,
other organizations associated to Culti-Vamos-Juntos were articulated through what they called Asamblea Comunitaria de Miravalle
(ACM) and joined this work.
1 Universidad Nacional Autónoma de México

Fig 2. Colonia Miravalle,
Ciudad de México
Source: By Omar Y. Salvador Alarcón.
Fotografías de Google maps y del
archivo LAHAS.

pag

17

TERRITORY
& SOCIETY

Objectives
The PCMB is a program that depends on the Mexico City government and among its specific objectives are:
• To promote citizen participation in the design, implementation
and evaluation of the social policy in Mexico City, in terms of improvement of the urban environment, construction of urban infrastructure and recovery of the social spaces.
• To drive the exercise of the right to the city of all the residents in
Mexico City. To improve the territorial living conditions and the
development opportunities of the inhabitants of major social
backwardness areas and urban degradation.
• To foster actions of micro-urbanism that favor the inclusive reconstruction of the city, to create appropriate conditions for human development (SEDESOL, 2010)
Even though the Lineamientos y Mecanismos de Operación del
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial establish that an
organization can only receive support for three periods. Consistency, honesty in the use of resources and the social impact achieved
by Culti-Vamos-Juntos, they all constituted motivation to be continuously granted economic support more than three times, from
2007 to the present time.

Project development
The original project to work with Culti-Vamos-Juntos involved a library. Its start-up action was a Book-Club launched by the Board of
Culture of Mexico City and located in a borrowed space in a private
house. We started from the premise that “architecture for the poor
should not be a poor architecture, but the best”2, Therefore, we procured that it became a landmark, a symbol that identified them. Thus
2 Phrase that is handled between experts in popular neighborhoods

the project and subsequent construction of the library began. We focused on the physical recovery of the neighborhood public spaces
linking them to the conditions of social, community and institutional
development of the territory to achieve a more integrated city.
The impact achieved by the ACM in the community has been recognized with international awards as the first place in the 2010 Deutsche Bank Urban Age Award. It was also highlighted as one of the
best practices of the Dubai-HABITAT International Award for improving living conditions and the Habitat International Coalition (HICAL) regional competition on the right to the city, sustainability and
good living in Latin America.
With the first funding obtained from the PCMB, it was possible for a
vacant lot of 500 square meters, used as a garbage dump and point of
drug addiction, to be transformed into a socio-cultural development
area designed by the community and the architects. In its construction, the community participated actively, working as bricklayers,
master plumbers, carpenters, cooks; among others. Fifty temporary
and twelve permanent jobs were generated.
In 2010, with the Deutsche Bank Prize, we receive a grant of one
hundred thousand dollars which were used to develop a project
to collect and recycle 2 tons of PET plastic per week (resulting in
30 jobs) and tender a garden where traditional and food plants are
grown with which they partially supply the popular dining room3
that ensures the good feeding of 300 diners daily.
These achievements made us reassess and recognize the neighborhood as a vital space where the multiple and growing problems of our city can be solved. However, in spite of this, the Colonia Miravalle, like other settlements, has undergone “processes of
stigmatization” that generate the misperception of being a “den”
3 The cost per meal is $10.00 which is 0.763907 USD

pag

19

TERRITORY
& SOCIETY

Recursos:
Económicos,
naturales y sociales

Presión política
desde la base

Ubicación de la
responsabilidad central para
el desarrollo sustentable

Políticas:
Urbanas, sociales, de
participación, culturales

Compromiso y
voluntad política

Estructuras
políticas
representativas

Experiencia e interpretación
de la realidad desde las
mujeres y hombres

Procedimientos,
propuestas para
diferentes situaciones

Desarrollo
profesional y técnico
(Capacitación y formación)

Instrumentación
de programas y
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of criminals because the fact of being a poor colonia. The assignment of negative values supposes an asymmetric criterion between the objective and subjective reality to which the mass media contribute significantly.

Metodologías

Elaboración de
teoría y
conocimiento

Investigación y
sistematización

As a way of offsetting this image, we have sought to spread the
commitment that the inhabitants have with their community and
neighborhood in their struggle to achieve the regularization of land
ownership, services (water, drainage, electricity, etc.) and facilities
(school, market, health centers, etc.). However, this has not been a
constant process; it has also been essential to seek new strategies
to motivate citizens from new proposals and innovative methods.

Methodology
The methodology that we followed is based on a practical-collaborative work between academics, students and real inhabitants in real
projects, of different scales and types. Projects in which participative
design methodologies were used, especially in social environments
excluded from social technical support (Figure 3). Being linked to
UNAM, we invite students of architecture to solve real problems, with
inhabitants, government authorities and financial agents who, supported by academics, allow us to train upstanding and socially responsible professionals, who develop around constant and gradual
practice and of the profession.
See figure 3

Movimientos urbanos, organizaciones sociales,
organizaciones vecinales, colesctivos culturales

Gobierno Federal, instituciones de asistencia privada,
empresas

Gobiernos, delegaciones o del Distrito Federal,
instituciones de cooperación internacional

Universidades Públicas y Privadas y Organizaciones no
Gubernamentales y civiles

These years of work in Miravalle have meant to carry out an innovative sectorial management, where we have assumed that the times of the communities are not necessarily the same as that of the
programs, and that processes and adequate spaces are required to
concretize the neighborhood participation that the program proposed as one of its central axes.

Fig 3. Metodología del
proyecto
Source: Elaborado por Ma. de
Lourdes García Vázquez
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More than reaching the neighborhoods to carry out an already defined project, we opt to accompany the communities in the elaboration and development of improvement plans for their neighborhoods, since we recognize that it is the neighbors themselves who
know best what they need and who will be the permanent users of
new or renovated public spaces.
Undoubtedly, this process has not been easy. It has meant striking
a balance between the technical vision and the community perspective, clearly community-oriented when it is necessary, but also
listening and giving them the tools so that they themselves assume
the leadership of the transformations of their environment.
It has also meant an advance in the recovery of the neighborhood without precipitating the results, assuming that the way of doing things
is sometimes more transformative than its final products and that, in
order to achieve certain results, long-term processes and efforts that
really give sustainability to the changes are often required.
In the case of those who are part of LAHAS, we work on local, social
and sustainable development through participative methodologies
to find solutions to the urban-architectural, social and environmental problems of today. To achieve this, we develop innovative theoretical and methodological proposals, aimed at building practices
that lead to the expansion of participatory democracy and the pursuit of sustainable social and environmental habitat development,
and we experiment with new paths of relationship and collaboration between society, university and public administration. Our goal
is for community neighborhood improvement programs to be comprehensive and integrated to revitalize the city.
One of the first achievements of the ACM (Figure 4) has been to create spaces for neighborhood meetings and to initiate a process of

social animation through the development of activities that encourage neighbors to leave their homes and “come face to face again”.
See figure 4

Undoubtedly, participation cannot be reduced only to “activities”,
because it is sought that the neighbors also assume a leading role
in the definition and implementation of neighborhood improvement programs. Therefore, the challenge has always been to combine those activities that contribute to community activation and
the use of public spaces with those that allow generating spaces for
deliberation and decision making on the project.
The ACM manages a concept of internal and external alliances for
development and coexistence, which has been an effective alternative to promote and manage public and private investment in the
development of projects with the participation of all social actors. In
addition, through the projects have contributed to the construction
of social capital in the environments where it operates.

Community Achievements
This project has succeeded in gradually giving back their character
as citizens to people and has given them the possibility to change the neighborhood where they live into a focus of attraction and
identity. It has also improved the urban habitat by recovering intermediate and public spaces, as well as providing facilities for the neighborhood.
Throughout this process, a socio-cultural space (Figure 5) has
been constructed consisting of the following spaces:
• A community dining room that serves 250-300 people daily and is
a source of employment for 5 women of the community.
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Organizaciones
sociales

Organizaciones
no gubernamentales

Universidad

Gobiernos
local

Cooperación
internacional

Fig 4. Community
Assembly Miravalle
(ACM)

• A public Library with a collection of three thousand books donated by the Board of Culture of Mexico City and CONACULTA4.
It serves between 25 and 40 users per day.
•
•
•
•

Foro juvenil La Bomba
Cultivamos Juntos
Comité vecinal / Representación popular
Colectivo Tagrami

•
•
•
•
•
•
•

Colegio Miravalle
Centro educativo Cultural y Servicios (CECyS)
Centro de educación Preescolar Comunitario Ziggy
Calmecac. Centro de Cultura Juvenil
Proyecto de Tecnología y Comunicación (TICS)
Comedor Comunitario
Coordinadora Comunitaria de Miravalle (COCOMI)

• Laboratorio Hábitat, participación y género (LAHAS)
• Facultad de Arquitectura

• Comisión de Derechos Humanos del DF
• Secretaría de Cultura
• Programa Comunitario de mejoramiento Barrial
(PCM) y de la secretaría de desarrollo del DF

• Premio Deutsche Bank Urban Age (2010)
• Mención como una de las mejores prácticas del Premio Internacional de Dubai para mejorar las condiciones de vida
• Mención como buena crítica en el Concurso regional
sobre sobre derecho a la ciudad, sustentabilidad y
buen vivir en América Latina del Hábitat International Coalition (HIC-AL)

• A digital classroom that serves approximately 70 users per day
and has 25 computers with internet access.
• A baby library and toy library equipped with educational and didactic material. It serves between 10 and 30 children 3 days a week.
• Cultural forums in two small squares where musical and theatrical activities, cultural workshops are held. It serves 50 users mostly young people of the neighborhood.
• Workshops that train neighbors as human rights promoters.
• A recycler of plastic containers. It collects, stores and crushes two
tons of PET plastic per week. It has been a source of employment
for at least 30 young people.
• A Community Health Center (COCOMI), that provides basic medical care, promotes the use of herbal and reproductive and sexual
health in schools and the community.
• A literary café: an activity on Saturdays directed to a group of mother educators of the community.
• A School of Arts and Crafts (CALMECAC) that provides workshops
such as the creation of mosaics taught by renowned artists and
that trains young people in these tasks.
See figure 5

Limitations
Due to the lack of continuity of the PCMB, we need to struggle for
the subsistence of the projects with each change of government.
Given the success of the program, year by year, the budget of the
PCMB is reduced while similar programs in charge of different units
multiply. There are currently twelve.
4 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (The National Council for Culture and Arts)

Source: Elaborado por Ma.
de Lourdes García Vázquez
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Reflections
Espacios comunitarios,
espacios vitales

Generating an inclusive process of these actors and social subjects in
a neighborhood recovery program has raised the challenge of incorporating the different views that exist between those who inhabit and
transit daily in the neighborhoods, in order to seek an overview. Ultimately, a proposal of recovery for all.
Undoubtedly, the greatest challenge of the ACM and all the organizations that carry out this work has to do with the “pedagogical balance”
that can be generated from the work of the neighbors and leaders in a
common project generated from the diversity, beyond the very sustainability of the formal instances as a functional organic structure.

References
SEDESOL. (2010). Programa comunitario de mejoramiento barrial.
Technical document. Government of Mexico City.

Fig 5. Networks of
community work in
vital spaces.
Source: ELABORADO POR
Omar Y. Salvador Alarcón
y las Fotografías son del
archivo de LAHAS.
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Social and Urban Recomposition
in the Historical Center of San Salvador:
ACOVIVAMSE Housing Complex

EL SALVADOR

Objective
The general objective of the research was to know and to understand the transformation processes of citizenship and neighborhood
identity of the families that changed their habitat from mesones to
new territories, and ways of inhabiting, as a result of housing programs promoted by nongovernmental organizations.

General description
The historical center of San Salvador city has experienced a successive abandonment process of the principal economic, financial
and socio-cultural activities such as the transfer from high-income
sectors to other more prestigious areas, destruction and damage
caused by successive earthquakes, as well as habitat deterioration
and processes of segregation and social exclusion. This has modified land usage in that part of the city. For example, the usage
of living space decreased. In 2011, only 11% of the land was being
used for housing, particularly for poor housing located in marginal
communities, mesones and condominiums.

Keywords
Cooperativism, mutual aid, habitat,
social integration

Year or period
of execution
2010-2012

Localización
4.ª Calle Ote. n. º No.117, Barrio San
Esteban, historical center of San
Salvador, Department of San Salvador,
El Salvador.

Participantes
COORDINATOR:
Patricia Fuentes de Zetino
WORK TEAM :
(Group of students of the sixth semester of architecture,
2013): Aníbal Arias Landaverde, Irma Contreras Oliva,
Rebeca Hernández Méndez, Karen López Bolaños,
Verónica Eugenia Nieto Orellana, María Isabel del Pilar
Leal Sandoval, David Martínez Menjívar, Alejandra
Membreño, Jorge Bruno Pastore, Julio Edgardo Rivas,
Jessica Alejandra Ruiz, Francisco López Canizalez,
Denisse Martínez Moreno, Claudia Solórzano Rivera,
Camilo Bran Maravilla, Andrea Chicas Nuila, Horacio
Larios, Rafael Roque Cornejo.

In view of this, FUNDASAL (Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda mínima) implemented the figure of the mutual aid
cooperative housing model in the historical center of San Salvador
(CHSS). This experience has been developed since 2005 through
the project Rescate de la función habitacional del centro histórico
y su contribución a una ciudad equitativa y sustentable. The project arises from an urban context of informal settlements with land
title problems, a critical habitat status, and a deterioration and
abandonment of the area with significant historical value. This project aims to research collective solutions between citizens and institutions in order to support processes that ensure collective land
ownership and improve life quality of the families. The central axes

Fig 1. Location of the ACOVIVAMSE
housing complex in the historical
center of San Salvador
Source: Google Earth, intervenido por el
equipo.
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are: social organization, political incidence, land management and
housing projects development. The success the project has had
made it worthy of the National Prize of Urbanism and the Swedish
Co-operative Center (SCC) International Award for Best Practices.
As of today, five cooperatives of mutual aid housing have been formed. One of these includes the mutual aid cooperative association
of the San Esteban neighborhood ACOVIVAMSE, DE R. L., which is
the subject of this research and which has recently been benefited
with new housing construction. The cooperative is composed by 40
families, many of them inhabited in neighborhoods and mesones
of the historical center.
The residential complex is composed of 40 two-level single-family
apartments. It also features a central square for sports activities, recreation and leisure, and three community warehouses. The average lot size per apartment is 4 m x 8.42 m, totaling 33.68 m². The average of the total built area of the first and second level is 50.31m². On
the first level are the living room, kitchen, restroom, laundry room
and the yard area. The second level features an area for bedroom in
a single space, allowing the families the versatility to divide it even
into three bedrooms according to their needs.
The development of this housing project required the mobilization
of human, technical and financial resources, mainly from FUNDASAL, with recovered financing funds from the German cooperation
of KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). It also used resources to
perform actions of awareness raising, dissemination, social organization, advisory and technical assistance for work teams, with funds
provided by the We Effect, the Catholic Organisation for Relief and
Development Aid (Cordaid), and MISEREOR.

Methodology or strategy for action
The central methodological approach used was of the qualitative
type through exploratory multiple case study. A sample of key informants was extracted from the population base, constituted by
the members of the beneficiary families with management positions, head of households, cooperative members not benefited by
the project, young people, children and FUNDASAL personnel connected to the process.
To understand the citizenship and identity transformation processes in lights of the new constitution of a new neighborhood, it was
necessary to collect precise information and specific experiences
about each of these aspects from various actors. It was considered that the appropriate method was to interview key informants
individually. The tools used were six interview guides, one for each
type of informant.
The thematic areas contained in each interview guide are:
1) Transformations of citizenship and identity
2) Family characteristics
3) Sense of belonging
4) Organization and interrelationship of the inhabitants
The period for establishing contacts and carrying out the interviews ran from May to June 2013.

Scope
In order to explain this experience, the study of this phenomenon
was carried out in the ACOVIVAMSE community, a newly built space whose inhabitants are, therefore, in the process of transforming
their daily life, norms of use, relations with other neighbors and
their family projects. The interest was to identify the processes that
enhance social integration and which ones hinder it.
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Results and constraints
The results of this study produced significant findings regarding
the sense of belonging, cohesion, solidarity and confidence in the
social fabric of the community. We assume that these categories
are generated from the collaboration and community solidarity,
which is driven by the cooperative movement and have mutual
aid as a philosophical basis.
In terms of the transformations of citizenship and identity, we
are working hard on activities promoted by the cooperative and
mainly focused on union, integration, communication and interaction among neighbors, as well as on activities aimed at training on aspects of cooperativism, rights and duties of the members of the cooperative.
All the activities driven by the executives of ACOVIVAMSE target the
progress of the cooperative and its integral development. The various ideological viewpoints are respected and they have not been
an obstacle for the work of each of the committees responsible for
the fulfillment of their plans, projects and rules for cohabitation
(administration, education, housing, surveillance and financing
committee). This process has allowed the relocation of the families in their new residence in less than a year. A process of positive transformation of their visions, wills and attitudes towards the
new neighbors and the relationship with their own families.
Concerning the family characteristics and their relationship with
the new neighborhood, we want to highlight the planning and
execution process of the project. It allows them greater proximity by showing solidarity with a common project. They continue
to strengthen their organization and allocation of responsibilities. The informants acknowledge the difficulty the process of
change from a meson to a condominium represents. They claim
that they are “learning to experiment” this new way of life, a difficult path they are facing with great effort.

Families have benefited from adequate housing, infrastructure
and supplementary facilities that they did not have in their former place of residence. In terms of personal life, and after several
years of waiting, the result of the final construction of the project
has managed to increase the self-esteem of the families and their
perspective of development in life, improving their communal
and individual living conditions.
The solidarity work and the mutual aid were not neglected. It
is considered important to continue strengthening them, since
they have allowed them to overcome the difficulty that facing
new ways of life, new neighbors, new norms and building new
relationships represents.
In the path of strengthening these two areas, activities that allow
to strengthen the organization, community work and friendship
bonds between neighbors continue being promoted. For example, internal raffles, traditional food festivals between neighborhoods, organization of sport teams, celebration of the anniversary
of the cooperative, among others. These efforts are complemented by the solidarity support from other cooperatives. There is
also respect for different ways of thinking among the members
of the cooperative and for the decisions that are taken under the
agreement of the majority.
In the fieldwork, we experienced difficulties with the accessibility of the interviewers, especially the young people, who were
more cautious to grant them. This meant delays in scheduling
the fieldwork. The study also faced the reduced times of the academic cycle, in which the students dedicated a partial time of
their academic load to this research.
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Reflections

LOCATION AND GENERAL DESCRIPTION

The adaptation process of the families is a transition that not only
involves a physical transfer of the former residential place to the
new neighborhood, but also a change in the life style of a family, related to their neighborhood identity, and the new rights and obligations with the new neighborhood. In some way, this process may be
affecting young people, who were distant, unaware and unenthusiastic to the activities developed by the cooperative. This is a debt
we must pay to try to minimize the generation gap and it involves
working, not only with heads of household, but with the entire family. We must continue to implement strategies to increase the work
of family union and cohesion with young people and children, so as
to avoid that the culture for cooperativism die out.

See figure 2

The ACOVIVAMSE housing complex is one of the projects of housing
cooperatives completed in the historical center of San Salvador. It
is located over the 4.ª calle oriente, and it is the biggest housing
complex built thus far, according to data from FUNDASAL.

The changes to living in a “formal” housing have transmitted a sense of achievement to the families. Somehow, this sense has motivated them to change their usual habits and costumes, seeking to
improve their living conditions and civic commitment. Likewise, the
long process of participation and consolidation of the new housing
has made the families develop a strong bond of belonging, coexistence and love for their neighborhood in which they have invested
so much effort.

Images layout of the ACOVIVAMSE
housing complex
LOCATION AND GENERAL DESCRIPTION

The ACOVIVAMSE housing complex is one of the projects of housing
cooperatives completed in the historical center of San Salvador. It is
located over the 4.ª calle oriente, and it is the biggest housing complex built thus far, according to data from FUNDASAL.
Fig 2. Architectural plans
Source: FUNDASAL, 2013
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INTERNAL INFRASTRUCTURE

PROJECT IMAGES

See figure 3

Inside the complex are the following structures: play court, pathways lightings, decorative and lighting luminaire, and rest and
relaxation area.
EXTERNAL INFRASTRUCTURE
Simbología

Descripción
Poste eléctrico

Poste eléctrico y luz
Poste eléctrico de alta
tensión y y luz
Caja tragante
Caja de tablero
de telefonía

Condo

minio

Alcantarillado

Fig 4. Meeting space
Source: photograph by Pilar Leal, 2013

Fig 3. Location of facilities external to
the complex
Source: Authors’ own elaboration, 2013
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Fig 5. Meeting space

Fig 6. Enclosure of the meeting spaces

Source: photograph by Alejandra Membreño, 2013

Source: photograph by Alejandra Membreño, 2013
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Fig 7. Common areas

Fig 8. Common areas

Source: photograph by Camilo Bran, 2013

Source: photograph by Pilar Leal, 2013
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Fig 9. Reshaped meeting spaces

Fig 10. Reshaped meeting spaces

Source: photograph by Pilar Leal, 2013

Source: photograph by Rebeca Hernández, 2013
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CUBA
Heritage and Local Identity as Endogenous
Resources for the Improvement of the
Neighborhood. El Canal, Havana.

Photography //

Google Earth inter venida por Dania González Couret.

Participantes:
Multidisciplinary group of experts, professors from several universities (Cujae and
Universidad de la Habana), members of the research group on Social Housing,
and community actors:

Dania González Couret.
Professor of the Faculty of Architecture, Cujae.
Responsible for the Workshop.

Maritza González.
Extensión Universitaria, Cujae. Specialist in
community work.

Mabel Matamoros Tuma.
Professor of the Faculty of Architecture, Cujae.

Gerardo Borroto.
Reference Center for Advanced Education
(Centro de Referencia para la Educación de
Avanzada, CREA), Cujae. Specialist in Creativity.

Styliane Phylipou.
European teacher invited
Dayra Gelabert Abreu.
Profesora de la Facultad de Arquitectura, Cujae.
Ada E. Portero Ricol.
Professor of the optional subject: diagnosis of
buildings.
Ricardo Machado Jardo.
Extensión universitaria, Cujae. Professor of the
optional subject: diagnosis of buildings.
Fig 1. Localización del barrio
El Canal en la ciudad de La Habana
Fuente: Google Earth intervenida por Dania
González Couret.

Keywords:
Heritage, local identity, endogenous
development, habitat improvement,
habitat quality, popular habitat.

Location:
El Canal neighborhood is located in Cerro
municipality, in the central part of the city
of Havana, Cuba.

Year or period
of execution:
2013

Consuelo Martín Fernández.
Professor of the Faculty of Psychology of
Universidad de la Habana, and the optional
subject: everyday life and identities.
Odalys Abin.
Professor of the Faculty of Psychology of
Universidad de la Habana, and the optional
subject: everyday life and identities.

Maritza Riancho.
Municipal Department of Culture of Cerro
Municipality.
Yunior A. Cutiño.
Municipal Department of Culture of Cerro
Municipality.
Armando Vaillant.
Municipal Department of Culture of Cerro
Municipality.
Humberto Tellería Valdés.
Director of the Municipal Museum of Cerro.
Creilón Pérez Alvarez.
Municipal Museum of Cerro
Sahily Enriquez Martínez.
Workshop for the Integral Transformation of El
Canal neighborhood.

Filiberto Viteri.
Visiting Professor of Universidad Católica de
Guayaquil.

Magaly Vandeda.
Workshop for the Integral Transformation of El
Canal neighborhood.

Walter López Borbón.
Visiting Professor of Universidad Piloto de
Colombia.

Esperanza Cantillo Mestre.
Workshop for the Integral Transformation of El
Canal neighborhood.

Alexis Rouco.
Professor of the Faculty of Architecture, Cujae.

Ileana Fernández Díaz.
President of El Canal Popular Council.
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• Propose variants of an integrated strategy of participatory transformation in stages, with an endogenous approach to improve
the quality of the habitat.
• Offer concrete ideas for the transformation of significant sites within the urban strategy.

Overview
(neighborhood diagnosis)
HISTORY

Locals of the neighborhood El Canal.
Workshop of students of 4th year of the
Faculty of Architecture of the Polytechnic
Institute Jose Antonio Echeverría, Cujae
and Students of 4th year of the Faculty of
Psychology of Universidad de La Habana.

Architecture students
Silvia María Becerril Guillermo, Lisandra
Martínez Soto, Manuel Alejandro Morales,
Ferro, Alejandro García Martínez, Claudia
Gorqui Martínez, Isabel Jacomino Núñez,
María Carla Ojeda Arisó, Damián Pérez
Zarza, Rachel Valdés Soto, Alejandro del Sol
Bedoya, Roberto Abreu Hernández, Adrina
Pí Cruz, Eduardo Tamayo Veitía, Asniel Pedro
Díaz Cervantes, Javier Salvador Hernández
Eli, Evelyn Zúñiga Folgosa, Esteban David
López Méndez, Dariana Labrada Estrada,
Hassan Rodríguez Lanvin, Kicsy Abreu
Stable, Ariel Molina Sánchez.

Psychology students
Carlos Luis Semino, Zuleydis Lesteiro, Vivian
Bernardo, Susana Martínez

Fig 2. Channel that gives name to the
neighborhood
Source: Fotografía de Dania González Couret.

The first feature of the identity of the neighborhood is its name, derived from the canal running through it. It conducted the waters that
supplied the city from the 16th century and which the pipes of the
old aqueduct of Fernando VII remain, the second aqueduct the city
had from 1835. Later the aqueduct that still today supplies the city,
The Acueducto de Albear, was constructed. Declared national monument in November of 2007, its presence confers an exceptional
historical value to the neighborhood.

Objetives

See figure 2

The overall objective of the experience
was to develop alternatives for sustainable neighborhood improvement, urban environment, and the quality of life
of its inhabitants from the use of endogenous resources such as the historical
heritage, the existent social networks
and the own identity of the neighborhood. As a research group, we defined
the specific objectives in correspondence with the work stages:

There was a policy of protection zone established on both sides of
the aqueduct of Fernando VII specifying that no one could build
there, known today as Calle Resguardo. However, in the late 19th
and early 20th centuries, a very humble neighborhood began to
develop in this area where the workers of the Palatino and Buenos
Aires manufacturing nodes and docks lived. In the ‘30s and ‘40s,
the neighborhood progressively blended with the residential districts of Chaple and Betancourt.
These settlers brought with them cultural, religious and solidarity
traditions, but also violence due to the social exclusion of which they
were victims because of their color or their social class. Many of the-

• Develop a comprehensive diagnosis
of the area, identify problems and
potentialities.
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se very low-income families lived in the so-called “solares,” such as El
Batey, Palo Cacao, Rancho Grande and La Siguanea, among the best
known. Therefore, the neighborhood characterizes itself by a typology of popular habitat called “solar” or “cuarteria” that permeate into
the interior of the block and develops around a communal space,
which persists today.
LOCATION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CITY AND URBAN ENVIRONMENT

El Canal is located in the municipality Cerro. It limits to the north
with the areas of the hospital Salvador Allende, to the east and
the south with the Via Blanca, and to the west with la calzada de
Palatino y la calzada del Cerro. Its centrality in the city constitutes
a substantial potential for its development.
Although major urban roads border it, the presence of the hospital to the north, Tivoli industries to the west and the topographic
difference concerning the Via Blanca towards the southeast, its
connection with the rest of the city is limited (Figure 3). Main roads
circumvent it, but these do not pass through it, which enhances
its displacement on foot. In the first decades of the 20th century,
there was an iron bridge over the Via Blanca that connected the
neighborhood to the urban area of Santos Suárez, whose rescue
is convenient.
See figure 3

At the same time, the presence of the aqueduct that crosses the
northeast neighborhood to the southwest generates a rupture of
the urban fabric and obstructs the vehicular and pedestrian circulation in the neighborhood. The topography is irregular, descending
towards the northeast, where the risk of floods is greater in times of
heavy rains.
Urban areas with different characteristics can be identified (Figure
4), although compactness, high population density, scarcity of public spaces and vegetation predominate, and therefore, the popula-

tion traditionally uses some streets as places of social gathering and
exchange. The relatively wide section of some roads and the low
height of the buildings favor these kinds of interactions.

Fig 3. Neighborhood
boundaries
Source: Google Earth intervenida
por Dania González Couret.

See figure 4

In the neighborhood, the housing function predominates and
60% of the homes present a normal or bad technical state. Households with better living conditions and functional state, as well
as the houses with the possibility of having vegetation, are concentrated in the northeastern part of the neighborhood, while the
most precarious habitat is located in the surroundings of the archways of historical value. It is precisely through this section of the
community which the pipes of the Aqueducts of Fernando VII and
the Acueducto de Albear pass.
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them outside the neighborhood since many premises formerly destined to those functions today are abandoned.
See figures 5 y 6

There are problems with the collection and disposal of solid waste
that accumulates in open spaces, affecting the public image. The
supports of the high electrical networks sometimes interrupt the
pedestrian circulation on the sidewalks, and the public lighting is
deficient.
PATRIMONY

In the neighborhood, there are numerous buildings with elements
of historical value in a state of deterioration. Examples are the Canal
itself, and El Salvador Parish, located in the Plaza de Galicia (Figures 7 and 8). The former Quinta houses are currently occupied by
the Architects of the Community in the same square (Figure 9) and
The Municipal Museum in la Calzada del Cerro (Figure 10). There is
also a wooden house from the first half of the 19th century on Calle
Tulipán (Figure 11); and the Cerro Calzada (Figure 12), for its artistic,
architectural and national relevance in the 19th century. The patrimonial buildings are located near the neighborhood that limits with
this road.
Fig 4. Urban morphology
Source: Elaborado por Isabel
Jacomino, Claudia Gorgui y
Alejandro García.

Industrial buildings abound (Figures 5 and 6), some of which are in
decay and constitute a major potential for social use in revitalizing
projects or the generation of new creative industries. The essential
utilities at the city level are located towards la Calzada del Cerro;
however, basic services are scarce. The population must look for

See figure 7, 8, 9, 10, 11 y 12
POPULATION

The neighborhood corresponds to the Popular Council1 of the
same name, with an area of 0.6 km2 and a current population of
18,282 inhabitants (5,399 families), notably aged (21% is over 60
years), therefore, presenting a significant decrease in the birth rate.
1. El Consejo Popular constituye la base de la estructura gubernamental en Cuba.
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The highest population density is located precisely in the El Canal
area, in precarious informal housing with a great deterioration.

Fig 6. Carpintería
Source: elaboración propia

The ethnic composition of the population is heterogeneous, and
its educational level is relatively high. Solidarity and camaraderie characterize them; collective identities are grouped according
to interests, the religious roots of African origin being significant,
which constitute a substantial potential for income generation.
CULTURE AND LOCAL IDENTITY

The neighborhood has rich traditions such as the Comparsa El
Alacran (Figure 13), and customs such as the appropriation of the
street space as a meeting place due to the scarcity of appropriate public spaces. In addition, the workshop for the Integral Transformation of the neighborhood encourages the development of
groups and social networks. However, there is no sense of unitary
identity, the limits perceived by its inhabitants vary, a good part of

Fig 5. Fábrica de Perfumes
Source: elaboración propia
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Fig 7. Plaza de Galicia

Fig 8. Parroquia El Salvador

Fig 11. Casa de madera

Source: elaboración propia

Source: elaboración propia

Source: elaboración propia

Fig 9. Quinta residencial

Fig 10. Museo municipal

Fig 12. Calzada del Cerro

Source: elaboración propia

Source: elaboración propia

Source: Foto del archivo del
Ministerio de la Construcción de la
República de Cuba.
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the villagers are unaware of their history because of migratory processes, and are not satisfied. The heteroimage derived from the
opinion formed about the neighborhood in inhabitants of other
areas of the city influences them.
See figure 13

Among the existing social networks, one is urban agriculture which
groups a part of the population that engages them in permaculture techniques to produce food in patios and roofs, which is also a
source of income as a result of its marketing.
ECONOMY

El Canal is a historic but traditionally poor neighborhood with a
broad range of industries, many of which are not currently in production, thus representing an opportunity for the development of
public spaces and creative industries that take advantage of its cultural potential and traditions. We can appreciate the recent emergence of a non-state sector of the economy, located mainly towards
the main peripheral roads of the neighborhood (Figure 14). These
activities have contributed to the rescue of traditions like the popular proclamation, and some already constitute elements of the
identity of the neighborhood.

Fig 13. Comparsa El Alacrán
Source: Foto del archivo del
Ministerio de la Construcción de la
República de Cuba.

See figure 14

Methodology or action strategies
Three alternative strategies for local development have been developed jointly with the local population and actors. These have
been made available to the authorities to make the political decisions that lead to the social and urban recomposition of the neighborhood.
Fig 14.Informal commerce
Source: Authors’ own elaboration
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STRATEGY 1: EDGE-CENTER INTERACTION

This strategy attempts to promote the generation of resources by
taking advantage of the existing possibilities in the services and
industrial spaces located towards the edges of the neighborhood,
on the main roads that connect it with the rest of the city. In this
way, the community can invest the resources in housing improvement to the center, where we found the worst conditions of habitability while allowing hidden historical, cultural and identity values in the heart of the neighborhood to emerge towards the rest
of the population.
This strategy will generate endogenous resources to finance the
transformation of the neighborhood, to link the inhabitants of El
Canal with the rest of the city and to generate services and jobs
that meet the needs of the population. By incorporating the population to strengthen the sense of identity, it will improve the
quality of life. For this the research group and the community has
identified three phases or stages.
First stage:
The first stage aims to generate income from the industries and workshops that operate in the territory and through the creation of dynamic points at the edges, to reinvest them in the development of
the neighborhood. For this purpose, it is proposed to refunctionalize the commercial use spaces in the Calzadas Cerro and Palatino, to
try to locate in them the productive and commercial activity of the
emerging non-state sector, and to insert services in the main internal axes of the neighborhood (calles Magnolia y Salvador).

pedestrianize some streets with the incorporation of trees and create a system of public spaces to improve the internal connections of
the neighborhood in the streets Magnolia, San Salvador, Macedonia, Chaple, and Esperanza. Finally, signalize the Plaza de Galicia
from the Calzada del Cerro is necessary to indicate the importance
of the historical center of the neighborhood.

At the same time, the funds generated should promote the training
of the workforce through public schools (Figure 15 and 16) and open
public spaces (Mural on the edge of the White Way), repairing poorly designed housing, and building temporary housing to relocate
inhabitants as part of the strategy. At this stage, we also propose to

With the resources generated, we proposed to continue with the
insertion of utilities within the neighborhood (Figure 17) along the
main internal axes, improving the distribution of essential services.
The community will begin with the repair work of the old industry

See figures 15 and 16

Second stage:

Fig 15 and 16. Cinema México.
Current status versus proposed
transformation
Source: Proyecto de la estudiante Isabel
Jacomino.
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El Tívoli as a cultural center, and then they will start reviving the industries and workshops that are in disuse. They will also have to improve the houses in a natural technical state and build new homes
in the most deteriorated areas, refunctionalize the adjacent spaces
to Plaza de Galicia, repair the headquarters of the El Alacrán, and
rebuild the connecting bridge between El Canal and Santos Suárez.
Also, the community should try to continue the reforestation of the
pedestrian streets, start their paving and equipment, and improve
the conditions of technical networks.
See figure 17

Third stage:

Fig 17. Sports Complex.
External perspective
Source: Proyecto del estudiante
Javier Hernández.

For this stage, the research group proposes several improvements.
First, to launch the cultural center Tivoli to connect the social networks in a system based on the routes of the comparsa El Alacran.
Second, to permeate the arcades of El Canal to allow the internal

connection of the neighborhood, creating a Pedestrian corridor that
relates this monument to its immediate surroundings, so the community carries out actions for its conservation.
STRATEGY 2: NODES AND CONNECTIONS

This strategy identifies the primary nodes to promote the development of the neighborhood by its productive or patrimonial values and
encourages the connection between them for the social and urban
recomposition of the neighborhood. To identify the nodes, we took
as key actions the recovery of industrial heritage, the participative improvement of housing, and the inclusion urban green spaces (Figure
18). This strategy is also structured in stages in the short, medium and
long-term.
See figure 18

First stage:
In this short-term stage, the group proposes to develop the first dynamic points: to recover roads and public lighting and to carry out
emerging actions to improve the state of the residences and their habitability conditions. It will be necessary to generate resources through the rescue of premises on the ground floor of buildings with a
commercial-cultural function in Calzada del Cerro, and the hydraulic
and industrial heritage (Figure 19) for its economic, productive value
worthy of a museum. It is also necessary to promote urban agriculture towards Via Blanca as a component of the local economy and to
relocate informal commerce to the new articulating axes of the neighborhood: Salvador, Magnolia, and San Carlos. Finally, it is proposed to develop a community program “Pintando mi barrio” (Painting
my neighborhood), linked to the most degraded areas, including the
reanimation of the Salvador Allende hospital wall, which is a critical
boundary of the neighborhood
See figure 19
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DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA (CORTO PLAZO)

Fig 18. Conceptual schemas
of strategy 2
Source: Elaborado por los
estudiantes Ariel Molina, Asniel
Díaz, Claudia Gorgui, Dariana
Labrada, Lizandra Martínez,
Rachel Valdéz y Roberto Abreu.

Fig 19. Industries and workshops to be
recovered
Source: Elaborado por los estudiantes Ariel
Molina, Asniel Díaz, Claudia Gorgui, Dariana
Labrada, Lizandra Martínez, Rachel Valdéz y
Roberto Abreu.
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Second stage:
The research group proposes the community to invest the profits
obtained in the first stage into the neighborhood. It is necessary to
create workshops towards to the training of skilled workers, to rehabilitate the cinema Maravillas and the cinema Mexico. Likewise,
it is important to establish cultural, sports and recreational centers
that strengthen the most vulnerable buildings (Figures 20 and 21),
expanding public spaces along the Canal axis and rehabilitating
existing ones (Figure 22), as well as housing in a good and regular
state, in a progressive and participatory manner.
See figures 20, 21and 22

Third stage:
In this long-term stage, we will consolidate the physical, economic,
social and environmental changes in the area, continuing the rehabilitation and construction of homes, as well as creating capacity for
night recreation.
STRATEGY 3: GERMINATION

EThis strategy seeks to promote the development of the neighborhood from its center as a fundamental value and essence of its identity, proposing as key actions the rehabilitation of disused factories
and workshops, improvement of infrastructure, development of public spaces and the promotion of tourism.
First stage:
In the first stage, it is proposed to generate funds for the elaboration
of the strategy, based on taxes levied on land use and leased premises to the emerging non-state sector (Figures 23 and 24). Besides,
signaling and traffic light for the restructuring of the area must be
changed.
See figures 23 y 24

Fig 20 y 21. Rehabilitation of Palatino
supermarket
Source: Proyecto del estudiante Roberto Abreu.
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Scope
The case study was developed as part of the academic activities of
a 4th year students’ workshop at the Faculty of Architecture of the
Cujae in Havana, corresponding to the subject Architectural and
Urban Design VI of the first semester of the course 2013-2014 (from
September to December 2013). The experience has been linked to
two international ALFA networks in which the Cujae and the University of Havana participate, one related to citizen participation
and inclusion, and another to find new ways for the training of architects and urbanists in the 21st century. In the latter, the study
is specifically linked to the “Parallel Pilot” Project with the theme
“Heritage and Local Identity.”

Fig 22. Rehabilitation of
El Recreo Park
Source: Proyecto de la
estudiante Dariana Labrada.

Second stage:
It is imperative to build new structures on the available land to relocate the spaces to demolish in the central area with the money raised. In the same way, it is necessary to repair the telephone networks and lighting, create the new center (Figure 25) and the pedestrian
walk of El Canal, joining Florencia and Cepero streets, and finally
reforesting (Figure 26).
See figures 25 and 26

Third stage:
In the long-term, we foresee the consolidation of the pedestrian promenade (Figure 27), the recovery of the bridge over the Via Blanca
that connects the neighborhood with the 10 de Octubre municipality, as well as the rehabilitation and creation of new public spaces
on the pedestrian promenade. At that time, the new center will be
able to join the city’s tourist routes to enjoy its heritage values, generating new income (Figure 28).
See figures 27 and 28

The interdisciplinarity has given an experimental and innovative
character to the project. The students have worked closely with a
multidisciplinary team of professors and specialists from various
Cuban and foreign universities, with students from the Faculty of
Psychology of the University of Havana and directly in the neighborhood with the population and other local actors in a participatory way. That is why, although the proposals have exceeded the
academic framework, they are basic ideas whose application will
depend on the political will of the government, not only at the local
level but higher levels for its implementation.
From the results of our research, we offer a detailed diagnosis of
the problems and potentialities of the neighborhood regarding its
tangible and intangible heritage and its identity, the urban environment, services, networks, and infrastructure. We also propose
typologies about the technical state of the buildings, and the social
networks constituted. There are also three variants of strategies
towards the social and urban recomposition of the neighborhood
to face in a participatory and endogenous way: from the results of
the diagnosis by the possible design solutions for the transforma-
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tion of some neighborhood places which are significant in the proposed strategies..

Results and Limitations
All participants in the experience have expressed their satisfaction
with both the process and the results. For students, the work with
a multidisciplinary team has been very enriching, and both students and teachers have learned from the local population and
actors, who have also thanked the collaboration of the university
in solving their problems.
However, it would have been desirable to have a greater participation
of the population, who collaborated in the fieldwork, but who did not
join the more formal decision-making environments with local authorities. Also, the time available for academic activity was insufficient
concerning the required by the techniques of participatory work.
The main limitation lies in the real possibilities of the local authorities
to opt for the implementation of some of the proposed strategies, for
which it requires changes in the legal and management mechanisms.

Reflections
The true final thoughts are waiting for the realization
of the proposals.

Fig 23 y 24. Carpentry. Current
status and rehabilitation proposal
Source: Proyecto del estudiante
Alejandro García.
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Fig 25. Proposal for the canal square. Perspectives
Source: Proyecto del estudiante Eduardo Tamayo.

Fig 26. Reforestation. El Recreo Park
Source: Proyecto del estudiante Manuel Aejandro Morales.

Fig 27. El Canal Walk
Source: Proyecto de la estudiante Enelyn Zúñiga.

Fig 28. Aerial view of the neighborhood in the third
stage of transformation
Source: Elaborado por los estudiantes Esteban Pérez, Eduardo
Tamayo. Alejandro García, Manuel Alejandro Morales, Danián
Pérez, Hassan Rodríguez y Evelyn Zúñiga.
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Public

SPACE

and its public

ARGENTINA
recent transformations of
Villa 31 in Buenos Aires

General description
Villa 31 is one of the oldest Villa Miseria1 in the city of Buenos Aires.
The settlement was established around 1930 as an area occupied
by immigrant workers from Europe and settled in the Retiro area
to find work in the port or on the city railroad (Thimmel, 2004: 184).
The settlement began to grow with the rural crisis in Argentina, where many people emigrated from the countryside to the urban centers of the country, always hoping to find better living conditions.
Due to the immigration of bordering countries in the 1960s (Bolivia,
Paraguay, and Peru), the neighborhood continued to grow (Carvino, 2006, pp. 81-83). While the other Villas Miserias were removed or
relocated to the south of the city or in the province of Buenos Aires
during the military dictatorship, Villa 31 was evicted but never completely eradicated. Subsequently, it remained in the center of the
city and resettled after the dictatorship (Carvino, 2006, p. 86).
See figure 2 and 3

Villa 31 is also one of the only Villas Miseria in Buenos Aires that
was not integrated into any particular governmental regularization
or urbanization program until 2009. The location of Villa 31 is crucial because, on the one hand, it causes powerful economic interests because its lands are invaluable, and on the other, it induces
different political interests, because the government owns these
properties and are located within the administrative framework of
the city government.

Keywords
Villa Miseria, urbanization, urban
transformation, public space, use and
appropriation of public space.

Participantes
Sophie Naue. PhD student of Leuphana
Universität Lüneburg (Germany) Institute
of Urban and Cultural Area Research

Year or period
of execution
2013-2014

1 The term Villa Miseria or only Villa mainly refers to urbanizations or informal urban settlements formed by the occupation of vacant lands (Carvino, 2006, p. 36)

Location
Commune 1 Barrio de Retiro, Villa 31,
Argentina, Buenos Aires. Villa 31 is an
“informal” settlement, located in the
center of the city of Buenos Aires, in the
neighborhood of Retiro.

Fig 1. The entrance of Villa 31. In the
background the urban profile of the
center of the city of Buenos Aires
Source: Author’s own elaboration
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Fig 2. Mapa con las ubicaciones
de las Villas en Buenos Aires.
Fuente: elaboración propia

Villa 31 / 31 bis

Población
1.500
1.500 - 4.000
4.000 - 6.500
6.500 -10.000
10.000 - 20.000

Besides, the Villa generates controversy and very divided opinions
since most people do not want to have a shantytown in the heart of
the city, but at the same time, the location and the centrality of the
Villa are also important for its inhabitants as it allows them access to
the “formal city.” Today Villa 31 has a population of over 27,000 residents, and although in 2009 the law 33431 to formalize Villa 31 was
established, its inhabitants fear the eradication of their neighborhood and their relocation elsewhere from the city. However, despite the existing and understandable distrust of this area, in many
organizations carried out different projects in the neighborhood in
recent years, to which this article will refer. para la formalización de
la Villa 31, sus habitantes temen la erradicación de su barrio y su
relocalización a otro lado de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la
desconfianza existente y entendible en la urbanización, en los últimos años fueron realizados diferentes proyectos en el barrio, a los
cuales se refiere este artículo.

Objectives
The article focuses on the following question: what are the changes
and interventions that can be observed in the public space of Villa
31 since 2009 when the law 3.343 to carry out the urbanization2process was approved? And how were these interventions recognized by
the inhabitants of the neighborhood?

Villa
31
Villa 31
Retiro

Fig 3. Mapa con la ubicación
de la Villa 31 en Buenos Aires
Fuente: elaboración propia

The proposed scope of this research is to reflect, visualize and analyze
the changes initiated by urbanization through perceptions, expectations, but also the fears and desires of the inhabitants of Villa 31.
1 Law 3.343 decrees the urbanization and final settlement of Villa 31/31 bis and of those
people who inhabit the polygon that includes this area.
2 In Argentina, the term urbanization describes a process of establishment and regularization of informal settlements, which is initiated by the government of the city or the nation.

Villa 31
Barrio Retiro
Primer Comuna
Micro Centro
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Methodology
The basis of the project is the field research that was carried out in
Villa 31. In this process, the own observations are reflected and shared from the perspective of the inhabitants, or rather through their
daily habits (the usage, the experience and the perception of public
space) that were collected through various interviews . Also, a follow-up was carried out, accompanied by photographic records and
mappings showing the transformation of the neighborhood and especially of the public space.
The interviewees were selected according to province or nation of
origin, their length of stay at the Villa, the degrees of consolidation
of their housing, age, and their job type and place and the type of
materials used in the construction of their houses..
See figures 4 and 5

Fig 5. Selection criteria for
interviewees
Source: fotografía de la autora.

Results and Limitations
THE MEANING OF PUBLIC SPACE

More than 27,000 people live in Villa 31, and a large part of their daily
life takes place in the streets of the neighborhood. It is a transition
from the inside out, or from the private space to the public, that stabilizes the neighborhood.
See figure 6
The public space functions as a meeting place, it is a place of
community for the community. In such a dense neighborhood as the
villa, these areas are very important, because you spend a lot of time
outside your home. [Reed, 2014] 1

See figure 7

The streets of the neighborhood become the greater part of the
public space.
The street is used as a space for all, yes, you can find this type of
interactions in other areas, but not in the center of the city, or maybe in
few parts of the center. We use the street for any activity, so you have a
lot of social contact with people, you drink beer or mate in front of your
house, or just talk. And I feel that in the center this coexistence does not
exist, if you go out on the street you do not know anyone [Reed, 2014].

See figure 8

1 All the interviews were carried out within the framework of the doctoral thesis: Urban
Practices between Regularization and the Informal Housing Market - the Case of Villa 31 in
Buenos Aires, 2013-2014. The name or pseudonym of the interviewee and the year of the
interview are used to make the respective citations.
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Fig 7. The morphological structure
of Villa 31, dense and dispersed
Source: fotografía de la autora.

Fig 6. Un día cotidiano en una
calle de la Villa 31
Source: elaboración propia
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Fig 8. Streets and public
space in Villa 31
Source: Author’s own elaboration
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In the Villa, the public space is of importance because in most cases
the conditions of life are very limited or reduced, given the characteristics of the space offered by the dwelling. In the daily approval
of the use of the areas, there is a marked difference between the
private space and the public.
Many of us have tiny houses or rent only a room, so we really need
the public space in the neighborhood. The squares are the only places
where you can meet with all the family and friends. It works almost like
a second room [Griegos, Eva; 2013].

See figures 9 and 10

Fig 9. The neighborhood under Autopista
de la Villa 31. Which is named for its location
Source: fotografía de la autora.

RECENT CHANGES IN PUBLIC SPACE

When the government recognized the value of public space two
years ago, different projects and interventions were carried out to
improve the quality of life in the neighborhood.

Fig 10. Room of a house in the Villa 31
Source: fotografía de la autora.

See figures 11 and 12

When looking at the map, it is striking that interventions in public
space are only located on the eastern side of the highway.
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RECOGNITION OF THE INTERVENTIONS

The projects that were carried out in the public space (by the government), are accepted and recognized by the inhabitants of the
neighborhood.
The beautiful things here are the squares, the children play and
everything is beautiful. What they are doing is a “pre-urbanization”.
They are opening the streets, fixing the public spaces and all these
things. I agree and I find it a very good proposal [Baza, Luis; 2013].

This recognition is based on the fact that most of the projects were
carried out jointly with the neighborhood cooperatives.
What I like the most is the little plaza, they call it “El parquecito.” After
school, all the kids want to go there to play. This square has just been
remodeled, the government gave the money and we the labor, but this
project only worked because we organized well, with all the neighbors
we formed a cooperative. Now we have to stay together to keep the
place [Venites, Alvina; 2013].

See figure 13

11

With all the neighbors of the block, we fight for this part, this
piece, which now is “Placita,” another square of the neighborhood.
All the neighbors sign it to get it done because many people do not
have a yard and or a place in their home where their children can
play. Here, most people already rent, and in a two-by-two room,
there is not enough space. To be able to do the project we create a
cooperative, we are six people who two years ago we were struggling
for this place, and just now they gave us the green light to proceed,
and we started with the work. The Government now pays for the
work, puts the materials and pays the workers. Because as it is
incredible and saddening to have the place available and not to be
able to use it because they won’t fix it [Álvarez, Maria Eugenia; 2013].

10
8

9

7

2

3

Fig 11. Photo documentation of
projects under development, in
the public space

4

Fig 12. Map of the urban
structure of the neighborhood
and key places of interventions
in the public space
Source: Fotografía de la autora.

See figure 14

Source: Author’s own elaboration
6

5

1
11
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Reflections
This article focuses on the meaning of public space in the daily life of
the residents of the neighborhood, and although we must recognize
that with the projects carried out in recent years the quality of such
spaces had been improved, it is also important to mention that public space is at risks of disappearing over time.
I live in front of the square, and I want the square to remain as it is. It’s
cute for the kids to play. When they wanted to fix the square, we with the
neighbors defended the place, because while they took out the old games
and were going to put new ones, other people would try to occupy the
square and build there. [Gonzalez, Agustina; 2013].

See figures 15 and 16
There are houses everywhere in my neighborhood, it is very dense, and
new houses are still being built, people who already have two or three
houses in the neighborhood, keep on building just for business. Let the
squares as squares, stop letting people occupy those places to build more
and more houses. That’s what I want to change [Delgados, Alicia; 2013].

Towards the future we should reflect on whether it would be possible to maintain the dynamics of the neighborhood and at the same
time preserve the spaces that give it life.

Fig 13. “El parquecito” renewed with
the effort of the cooperatives of the
neighborhood
Source: fotografía de la autora.

Fig 14. The square under construction
Source: fotografía de la autora.
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Fig 15. La nueva plaza al lado de una
vivienda de cuatro pisos en construcción
Fuente: fotografía de la autora.

References
Cravino, M. C. (2006). Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. Instituto Del Conurbano-UNGS: Buenos Aires.

Fig 16. They fenced the
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Source: fotografía de la autora.
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Ferramentas de análise e representação de áreas de
urbanização precária: uma experiência no Rio de Janeiro

Aprendendo a projetar num contexto de
urbanização precária

Palavras-chave
Assentamento irregular, favela carioca,
urbanização precária.

Adriana de Castro — Graduanda da FAU/
UFRJ
Deborah Anjos — Graduanda da FAU/UFRJ

Participantes

Año de ejecución

Sônia Azevedo Le Cocq d’Oliveira —
Professora e Pesquisadora da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo/FAU e
do Programa de Pós-graduação em
Urbanismo/PROURB da Universidade
Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

xxxxxxxx

Márcia Wajsenzon — Doutoranda do
PROURB/UFRJ

O presente artigo destaca o papel facilitador que imagens gráficas
desempenharam numa atividade acadêmica de elaboração de
propostas para um assentamento irregular em área de urbanização
precária no Rio de Janeiro. Muitas vezes, o manuseio cotidiano
de ferramentas de gráfica digital pode induzir à naturalização das
mesmas. Porém, a reflexão sobre os recursos utilizados numa experiência acadêmica de curta duração, onde imagens – fotografias,
desenhos em duas ou três dimensões, mapas etc. – desempenharam papel fundamental acaba por ressaltar as possibilidades abertas por esta tecnologia. Na referida experiência, as ferramentas de
produção de imagens cumpriram esta função não apenas entre estudantes, professores e profissionais de arquitetura e urbanismo,
já familiarizados com esta linguagem. O contato permanente e extremamente necessário com alunos e professores da área de Serviço Social demonstrou que tais ferramentas podem auxiliar bastante na compreensão de propostas de utilização do espaço em
atendimento a determinadas demandas. Isso aconteceu ao longo
da realização do “Atelier Portelinha – Requalificação urbana e habitacional de fábrica ocupada para uso residencial no Complexo
da Maré”. Para grata surpresa dos envolvidos, a intensa permuta e
elaboração conjunta de imagens mostraram-se bastante eficazes
na interpretação e mudança do espaço.

Localización
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fig 1. Brasil. Rio de Janeiro.
Favéla des Plaisirs. Favéla Do Prazères
Fuente: https://www.flickr.com/photos/dany13/10410315896
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A Portelinha é um assentamento fruto de ocupação irregular de galpão de fábrica abandonado, a “Quartzolit”, localizada no Complexo
da Maré, área próxima à região central da Cidade que cresceu ao
longo da Avenida Brasil, uma das mais importantes vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro. O Complexo da Maré é um bairro
formado por catorze favelas na margem da Baía de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Com aproximadamente 130 mil
habitantes segundo o Censo Demográfico IBGE de 2010, a Maré tem
sido há mais de trinta anos objeto de vários projetos, que vão desde a implantação de conjuntos habitacionais populares, ainda no
período ditatorial, até a criação de escola de música erudita para
crianças e adolescentes, atividade em pleno desenvolvimento e
muito bem-sucedida. Porém, e apesar de tantas intervenções, a
“Maré” ainda apresenta vários trechos de urbanização precária que
resultam em baixíssimas condições de habitabilidade. A Portelinha
possui atualmente pouco mais de cem habitantes.
O Atelier Portelinha foi uma experiência acadêmica de elaboração
de proposta preliminar de intervenção arquitetônica e urbanística
no âmbito do projeto de extensão universitária denominado “Reprodução sócio-territorial em comunidades de baixa renda – acompanhamento sócio-jurídico na implementação de políticas urbanas”, coordernado pela professora da ESS/UFRJ, Gabriela Lema
Icasuriaga. O projeto está vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de
Ações para a Cidadania/NIAC da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ.
O Atelier foi coordenado pela professora e pesquisadora Sônia Azevedo Le Cocq d´Oliveira da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/
FAU da UFRJ e do Programa de Pós-graduação em Urbanismo/
PROURB da FAU/UFRJ. O atelier contou com a participação da doutoranda do PROURB Márcia Wajsenzon, orientando os alunos e participando da realização das atividades. O Atelier Portelinha aconteceu entre 26/09 e 25/11/2011.

A função social do arquiteto
e urbanista
A ideia de realizar um atelier com este perfil tem origem na constatação de que, apesar dos assentamentos irregulares, com precárias
condições de urbanização e ocupados por população de baixa renda, corresponderem a parte significativa do tecido urbano de metrópoles, cidades grandes e médias no Brasil, ainda é pequena, ou
mesmo marginal, a atenção a eles dispensada em cursos de formação de arquitetos e urbanistas. Tal fato resulta numa séria lacuna
no aprendizado das funções sociais atribuídas a profissionais que
têm no cerne de sua formação a tarefa de entender e modificar o
espaço real. Nesta linha, o Atelier Portelinha foi concebido como
experiência que propiciasse aos alunos da FAU a oportunidade de
conhecer, interpretar e projetar assentamentos urbanos que fogem
aos padrões da cidade formal.
No Brasil, boa parte dos assentamentos irregulares se caracteriza
pela fragmentação tridimensional do espaço e alto índice de área total edificada como recursos capazes de viabilizar a alta densidade de
ocupação do solo. Se a função social do arquiteto e urbanista não se
restringe a projetos para a cidade formal, e a urbanização precária é
hoje um fenômeno crescente nos cinco continentes, este é, ironicamente, um dos eixos que mais crescem dentre as várias demandas
que caracterizam a formação profissional no denominado pós-modernismo. E este conteúdo não visa a ampliação da capacidade de
manejo do espaço tridimensional aparentemente desordenado,
mas sim a compreensão de que esta ordem urbana, existente no Rio
de Janeiro há mais de cem anos, é parte da cidade e, como tal, não
pode ser negligenciada. Ao contrário, necessita de urbanização e de
regularização fundiária. Necessita da viabilização do direito de sua
população à cidade.
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No caso da Portelinha, a alta densidade é fruto de uma nova modalidade de ocupação juridicamente irregular que vem ocorrendo
há cerca de duas décadas, a transformação de galpões de fábricas
abandonadas em cortiços. Diferente do tipo de cortiço característico dos séculos XIX e XX no Brasil, que subdividia sobrados para
fins residenciais, a adequação deste tipo de prédio possui algumas
características específicas que trazem novas dificuldades ao projeto. Boa parte das edificações fabris no Brasil, a exemplo de outras
partes do Mundo, possui estrutura de concreto armado - vigas, pilares e lajes - de grandes dimensões e ferragem pesada, o que é mais
um obstáculo a ser superado na adaptação de seu espaço interno
ao novo tipo de uso do solo. A restrição na abertura de vãos para
circulação, ventilação e iluminação resulta em unidades de moradia ainda mais insalubres e em sistemas de circulação interna com
altos índices de risco de queda. Soma-se a isso a apropriação de
infraestrutura existente – abastecimento de água, coleta de esgoto
sanitário, drenagem de águas pluviais, disposição do lixo e rede de
energia elétrica – potencialmente geradora de mais situações de
risco, como alagamentos e incêndios.

Programa e participantes
As atividades do Atelier incluíram visitas à área, com a participação de
alunos da ESS, para levantamento de dados e aproximação dos alunos com os moradores e as condições ambientais locais, e encontros
nas dependências da FAU e nas dependências do PROURB. As atividades também incluíram uma apresentação das propostas, realizadas
pelos alunos, no auditório da ESS. Os encontros na FAU e PROURB
abrangeram uma exposição geral do Projeto de Extensão pela coordenadora e palestras ministradas por dois profissionais convidados
externos à UFRJ, com larga experiência em projetos efetuados com a
participação da população local, incluindo a urbanização de assentamentos desprovidos de equipamentos e serviços urbanos básicos: o
Prof. Walter Lopez, da Universidade Piloto de Colômbia/UNIPILOTO,
que desenvolve projetos envolvendo alunos e moradores em assentamentos localizados na periferia de Bogotá e Jerônimo de Moraes,
coordenador do Programa de Aperfeiçoamento Profissional promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de
Janeiro, ocorrido na década passada, destinado à melhoria das condições de moradia em cinco favelas cariocas.
A turma do Atelier era formada em sua maioria por alunos de intercâmbio na FAU/UFRJ, boa parte oriunda da Europa, e quatro
estudantes brasileiros: Adriana de Castro, Luisa Schreier, Rodolfo
Florentino e Deborah Anjos. Os três primeiros atuaram como monitores. A turma foi dividida em três equipes de seis alunos, cada
uma tendo um monitor, perfazendo o total de dezoito alunos. O
Atelier durou dois meses, de 26/09/2011 até 25/11/2011. A carga
horária foi de 132h. Lamentavelmente, devido ao acirramento dos
conflitos entre policiais e traficantes na Maré, que expunha os alu-
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nos à situação de risco, as idas ao local tiveram que ser suspensas,
acarretando algumas lacunas nos dados e informações necessários
para a elaboração das propostas. Este fato pode ser superado, não
acarretando prejuízo na finalização das soluções de espaço. Entretanto, a interrupção das idas ao local prejudicou uma etapa fundamental do programa do Atelier, que era a apresentação aos moradores, lideranças comunitárias de associações de moradores de
outras comunidades da Maré e demais interessados, na qual os
projetos seriam debatidos e avaliados.
As propostas dos grupos tiveram como meta responder aos principais problemas detectados na Portelinha, que são as condições
de insalubridade, o extremo desconforto ambiental, o padrão de
acessibilidade e os possíveis riscos decorrentes de afetação da
estrutura de concreto armado da antiga fábrica. A primeira etapa
do Atelier consistiu no “conhecimento do problema”, com visitas a
campo e palestras nas dependências da FAU e do PROURB, quando foi apresentado o quadro geral da favelização no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro e a explanação do escopo e desenvolvimento do projeto de extensão universitária da Portelinha. Os
alunos fotografaram e conversaram com alguns moradores, com o
auxílio dos alunos da ESS.
Na segunda etapa, foi feita a subdivisão da turma em três grupos
de alunos, que aprofundaram o conhecimento e registro de seus
respectivos trechos da área e os primeiros esboços das propostas,
que foram apresentados e analisados nas dependências da FAU e
do PROURB. Nesta etapa foi criado um novo grupo, que elaborou

proposta para um trecho específico. Nesta etapa foram proferidas
as palestras dos profissionais convidados, quando tiveram a oportunidade de conhecer e comentar as propostas dos alunos. Nesta
etapa a permuta de imagens já estava acontecendo, o que favoreceu em muito a compreensão do assentamento e o ensaio das
propostas preliminares.
Na terceira e última etapa, as propostas foram finalizadas, interligadas e mais uma vez apesentadas à turma para avaliação do
conjunto. Mais uma vez as imagens, fotografias e desenho gráfico
auxiliaram em muito a compreensão da proposta, particularmente quando os trabalhos foram apresentados no auditório da ESS a
um público formado principalmente por alunos e professores deste curso, a maioria vendo a Portelinha pela primeira vez. Imagens
em três dimensões, vistas a partir do chão e outras bases de apoio
do observador, é a maneira comum de “olhar” o espaço real. Não
surpreende então que observadores não habituados a interpretar
desenhos de arquitetura e urbanismo possam entender melhor os
desenhos em três dimensões. É assim que eles veem o mundo. Para
os usuários habituados a esta forma de linguagem, a alteração de
espaços intensamente fragmentados nas três dimensões que caracterizam muitos assentamentos irregulares urbanos no Brasil se
beneficia com estas novas possibilidades. No caso do Atelier Portelinha, tais recursos interferiram positivamente na superação da
barreira dos idiomas. A seguir o depoimento de duas alunas brasileiras, da FAU/UFRJ, que participaram da atividade:

pag

107

TERRITORY
& SOCIETY

“O Atelier Portelinha surgiu do trabalho desenvolvido em um projeto de
extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro em uma das favelas do Complexo da Maré. Consistiu no
levantamento de dados de uma fábrica abandonada, que foi ocupada por
várias famílias, e em propostas de melhorias arquitetônicas para o espaço.
Baseados no conhecimento adquirido na faculdade, os alunos integrantes
propuseram alterações pontuais nas habitações, que melhorariam
substancialmente a qualidade de vida dos moradores, e lançaram mão de
recursos digitais para traduzir as informações técnicas de forma que todos
fossem capazes de compreender. Os alunos fizeram uso basicamente do
programa SketchUp, para modelar as habitações existentes e inserir as
alterações, gerando imagens que foram lançadas no Photoshop para serem
tratadas de forma a parecerem imagens reais.
Tais programas foram de suma importância para a compreensão geral do
projeto. Com eles foi possível apresentar de forma clara e objetiva os projetos
feitos pelos alunos no decorrer do Atelier. ” [Adriana de Castro – monitora]

“O projeto de extensão é um dos desdobramentos mais importantes da vida
acadêmica. Nele temos a real noção do que nos aguarda depois de formados,
nos entendemos com o mundo real e pessoas reais - leigas, que não entendem
os desenhos e vocabulário que passamos anos refinando dentro da escola de
arquitetura.
A experiência do Atelier Portelinha nos fez compreender o espaço de outras
formas e questionar como iríamos apresentar nossos projetos para os não
arquitetos que nos acompanharam no processo. Usamos modelos digitais em
3D, confeccionados com o SkecthUp, combinados com imagens aéreas de
satélite e conseguimos localizar com clareza nossa área de atuação para os
ouvintes, o que tinha se mostrado um desafio inicialmente. Para exemplificar
os projetos, a combinação entre SketchUp e Photoshop foi essencial
para transmitir a ideia geral das propostas, sempre preocupadas em não
descaracterizar a área nem torná-la estranha aos usuários. ” [Deborah Anjos][

As ferramentas de gráfica digital estão sendo aperfeiçoadas. Que
elas possam ser mais um recurso na superação da pobreza urbana.
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COLOMBIA

Re-bordering the eastern hills

Academic Proposals for the Recovery of Vulnerable Environments on the Eastern Edge of Chapinero in Bogotá
Photography // https://commons.wikimedia.org /wiki/File:Bogot%C3%A1,_cerro_en_Ciudad_Bol%C3%ADvar.JPG

Objectives
Proposing intervention proposals in the immediate context on the
basins of the Las Delicias and Los Olivos streams as a strategy for recomposition and social and environmental recovery of the eastern
edge of Chapinero.
Contribute to the recognition of social, urban and environmental
conditions of the eastern edge of Chapinero, through diagnosis and
intervention proposals from architecture and urbanism.

Overview
The urban context of this project is marked by informal neighborhoods
with problems of legalization (instead of land securitization), in an area
of high ecological value in recovery. The study area comprehends the
environmental reserve, which raises essential legal problems since after being declared the reserve strip in 1976, through a decree of the Ministry of Environment. Many of the neighborhoods that occupied this
periphery, of all social strata, are at an impasse regarding urban legalization. Likewise, the area of study is located in a central part of the city
where, in a short period, different social strata started coexisting and
subjecting the communities to intense social and real estate pressure.

Keywords
rivers, eastern Rim, environmental recovery,
Chapinero, Bogotá, Colombia.

Year or period
of execution
2012-2014.

Participants

Location

Main researcher: Juan Gabriel Sepúlveda.
Senior students of the Architecture program
of the Piloto University of Colombia, public
entities and social organizations.

Bosque Calderón and Los Olivos
neighborhoods in the town of Chapinero,
Bogotá.

The eastern edge of Chapinero has special physical, social, morphological and environmental characteristics that make it stand out from
other similar contexts in the city. Some of these features are the presence of a series of water resources that are born in the high part of the
Eastern hills and that practically cross the city. There are around ten
rivers and streams that structure the eastern edge of the city that has
delimited it and, in turn, have helped to prevent different conflicts.

Fig 1. Ecological structure of the eastern edge of Bogotá
Source: Elaborado por Juan Sepúlveda.

pag

113

TERRITORY
& SOCIETY

Between each basin, there are from natural environments and areas
of environmental protection, educational equipment, security and recreation to housing occupation of different types and socioeconomic
strata. Each of these elements has positively or negatively affected the
ecological structure of the eastern hills.
In this context, it is recognized as the eastern edge of the town of Chapinero has been the scene of a strong socio-spatial segregation, immersed in a diverse territory that contains popular and informal neighborhoods that share the space with buildings and sets of high strata,
both wrapped in a vulnerable ecological and environmental scenario.
Additionally, and recently, there are intense real estate pressures to eradicate these popular neighborhoods and construct new buildings due
to the shortage of developable land in the city and the commitment to
densification and urban compaction.
Of particular interest is the concentration of these conflicts in the basin
of the Las Delicias creek and its sub-basin with the Los Olivos creek. In
this environment, the conflicts as mentioned above can be evidenced;
there is the urgency of an intervention and consolidation of a setting
according to the natural and historical conditions of the place.
These kinds of scenarios are where the Universidad Piloto de Colombia
and the Architecture program, with the support of the Coordination of
Social Projection, propose to carry out academic exercises through undergraduate projects that identify the needs and natural characteristics
of these basins, their actors, and conflicts. These projects also offer strategies of intervention that mitigate the impacts generated by different
occupations and, consequently, establish a panorama of regeneration,
recovery and even environmental, social and urban recomposition of
the eastern edge of Chapinero
Fig 2. Contrast on the eastern edge of Bogotá
Source: Elaborado por Juan Sepúlveda.
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Besides, regarding “social responsibility” and based on ethical principles, one cannot be passive and neutral in the face of current dynamics: it is no longer just a question of addressing the needs of the
less favored sectors. Although less favored sectors require particular
attention, what should concern us is the population as a whole. Moreover, the decisions of public administrations and their management in the territory should be reviewed, as well as questioning the
behavior of families with greater resources (Furlan, 2011). Discuss
their consumption patterns, their relationship with the city and its
inhabitants, their possibilities of building a common project around
the “human ecology” would be a fundamentally tactical approach.

Methodology or action strategy
Through a look at the urban social recomposition and the application of concepts such as urban acupuncture, the social construction of the urban space, edge territories and the right to the city, we
intended that the degree projects manage to design intervention
strategies in the eastern edge of Chapinero. Specifically, we mean
to develop intervention strategies in the basins of the Las Delicias
and Los Olivos streams, and in the Bosque Calderón, Los Olivos and
Juan XXIII neighborhoods. Students’ projects were encouraged to
collect experiences, practices, and initiatives of different kinds but
with the same objective and to enable them to visualize the urban,
social and environmental situation of the eastern edge of the city
critically and creatively.

Fig 3. Conflictos sociales y espaciales
Fuente: Fotografía de Juan Sepúlveda
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(CHAPINERO) BOGOTÁ

Although the study area includes all neighborhoods in the town of
Chapinero (from Esperanza to La Paz), the fieldwork area focuses
on the Bosque Calderón neighborhoods (where currently workshop
and urban planning subjects are developing academic projects),
and Juan XXIII and Los Olivos (where in previous years similar works
have already been produced).
Under the direction of a teacher in charge, advisers in urbanism and
technology; the timely accompaniment of some district entities
such as the District Department of Habitat and the District Department of the Environment; social organizations and the inhabitants
of the mentioned sectors, it was possible to define and develop a
project for one year.

Scope
The formulated projects are presented under the scheme of academic
exercises, so their scope is limited to the guidelines established by the
architecture program at the University. However, because these are
graduation projects, their rigor, development, and complexity represent an indispensable contribution to the critical review of the current
conditions of the eastern edge. Students socialized the proposals with
the district entities that participated in the process, with the purpose
of integrating them into the formulation of the intervention projects.

Results
Below are the results obtained from the projects formulated between 2013 and 2014 on the eastern edge of the town of Chapinero,
specifically in the basins of the Las Delicias and Los Olivos streams in
Bogotá. The information presented below corresponds directly with
the formulation of its authors.

PROPOSAL FOR URBAN-LANDSCAPE REGENERATION
OF THE BOSQUE CALDERÓN TEJADA NEIGHBORHOOD.
BOGOTÁ, COLOMBIA
Students: Aida Yamile Baquero Hernández y Nubia Patricia Cuevas Vargas
Director: Walter López B.

This project covers the landscape research process as a scenario of social cohesion, through the improvement proposal of the public space
and the development of equipment for the Bosque Calderón Tejada
neighborhood, located in Bogotá. This project is based on an urban,
architectural and landscape intervention in the sector, which due to its
location and context shows a phenomenon of displacement, that is, it
emerges from a relationship between the space and the displaced rural
population that inhabits it.
The displacement that occurs towards the neighborhood is not indifferent to the national context. It has been present in Colombia since the
1950s with the mobilization of the population towards urban centers
because of forced migration due to the political and social confrontation of the armed conflict, commercial land tenure and the search for
new opportunities. Likewise, the displacement led to the use, occupation and progressive transformation of vacant territories in the periphery of the cities, serving as a space for the construction of informal
settlements. This phenomenon has brought with it a deficit in infrastructure and habitability, which, in turn, has generated ruptures in the
urban dynamics of the city concerning the neighborhood.
In the periphery of the urban area of the Bosque Calderón Tejada neighborhood, the phenomenon of displacement added to the illegal
occupation led to the exploitation of natural resources, which, in turn,
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affected the landscape and caused environmental deterioration of
the reserve areas of the eastern hills. Given that the fragmentation
of the place influences the habitability conditions for the current residents, framed in the deficit of public space that interferes with the
development of social nuclei, it is necessary to plan an intervention
that strengthens and improves the relationships between man, habitat and your social environment.
Project process
The project is in the Bosque Calderón Tejada neighborhood of the
Zoning Planning Unit (UPZ, for its acronym in Spanish) 90 Pardo Rubio, it proposes regeneration as urban treatment of integration, improvement and rehabilitation of areas as a strategy for intervention
based on criteria of urban sustainability as the connection, integration, social cohesion, in which the following determinants are considered:
• Integral improvement
• Conservation: recovery of the water rounds, the landscape, and
restoration of the forest reserve.
• Development: relocation of informal settlements located on the
water roundabouts and housing with inadequate materiality,
mobility infrastructure of the Integrated Public Transport System
(SITP in its Spanish acronym), urban roads and paths, plazas, trade points, cultural facilities as an integrating axis.

Fig 4. Project images
Source: Elaborado por Aida
Baquero, Nubia Cuevas
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We decided to do the intervention in the sector due to the problems
of integration with the city. As a first step, we will present an urban proposal based on the development and improvement of public space
as an integrating axis of the sector, thus preventing segregation.
REVITALIZATION AND RENOVATION OF LOS OLIVOS
NEIGHBORHOOD
Students: Nicolás Chaves Hernández y Javier Condia Delgado
Director: Walter López B.

This project was based on the conflict in the Los Olivos neighborhood due to the real estate pressure to sell and evict the popular
neighborhood and give way to the construction of high-class housing towers. This conflict has generated the deterioration of the physical and social conditions of the area, since part of the community
has not sold its properties and, additionally, the administration has
determined this sector as a priority area for the development of revitalization projects, which has increased the conflicts and disputes
for the territory.
ECO-HABITAT TO INTEGRATE THE BORDER
Students: Diana Parada y Nathalie Morris
Director: Walter López B.

Reflexions
The level of development and approach of these projects, together with the accompaniment process carried out by the University through the Coordination of Social Projection of the Architecture
Program, becomes a significant sample of the possible alternatives
that these sectors have towards the recovery, recomposition, and
permanence in the territory that historically have occupied.
These proposals contribute significantly to the critical discussion in
two senses. First, the role of the academy and its participation in the
formulation of public policies related to the planning and equitable development of vulnerable sectors or that present conflicts of a
social, environmental, and economic nature. Second, students, teachers, and researchers can achieve awareness regarding the dynamics that affect a specific sector and propose strategies according to
the needs of the population.
There is urgency in the creation of working groups that involve public entities, the academy, actors and social organizations that allow
the preparation and execution of proposals for social recomposition
whose objective is to mitigate the impacts caused by the real estate
dynamics and that privilege the most vulnerable communities.
In this way, the city as a stage to dissolve the frontier between the
academic and scientific exercise, attended not only from specific aspects but globally and with the active participation of the different
actors that compose it, is and should be understood as a laboratory
that allows empower social actions in the territory and make them
replicable towards a complex and comprehensive learning in the
short, medium and long term.

Fig 4. Project images
Source: Elaborado por Juan
Sepúlveda
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Fig 5. Design strategy
Source: Elaborado por Juan Sepúlveda
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COLOMBIA
Neighborhood Improvement Programs:
Community Scenarios to Bring the Academy Closer to Popular Neighborhoods.
Case Study of the Ciudadela Sucre, Soacha, Cundinamarca.

Photography // https://commons.wikimedia.org /wiki/File:Altos_de_Cazuc%C3%A1_1. jpg

Location
Ciudadela Sucre es una de las comunas del municipio de Soacha
(Cundinamarca), conformada por diez barrios populares de origen
informal en límites con la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, al
sur de esta ciudad.

Keywords

REPÚBLICA DE COLOMBIA

general location

academy, architecture, neighborhood,
habitat, improvement and participation.

Investigador principal: Hernando
Carvajalino. Colaboradora: Naya Daniela
Pedraza Acosta, estudiante programa de
arquitectura Facultad de Diseño, Universidad
Católica de Colombia.
Entidades participantes: Orden
Hospitalaria San Juan de Dios. Hábitat para
la Humanidad.Junta Comunal del barrio.
Universidad Católica de Colombia.

Comunas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartir
Soacha Central
La despensa
Cazucá
San Mateo
San Humberto
CIUDADELA SUCRE

SOACHA EN CUNDINAMARCA

Participants

Municipio dormitorio

ÁREA URBANA 19 KM 2
ÁREA RURAL 165.45 KM2

8-C

12-C

18-C

Fig 1. Panoramic of the Rincon del Lago neighborhood
Source: Elaborado por Hernando Carvajalino.

Fig 2. Soacha Municipality, Barrios Bella vista alta
and Rincon del Lago.
Fuente: Elaborado por Hernando Carvajalino.
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2
1

Fig 3. Ciudadela Sucre.
Source: Google Earth
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COMUNAS

ACCESIBILIDAD

soacha -área urbana

área de estudio - ciudadela sucre

ALTOS DE CAZUCÁ

21

CORINTOS

1

CIUDADELA SUCRE

COMUNA 4 - CAZUCÁ

ÁREA EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN

63.500 HABITANTES

3 5

4
6
7

9

10

8

CIUDADELA SUCRE
1.
2.
3.
4.
5.

San Rafael Alto
San Rafael
Las Margaritas
Los Pinos
Villa Nueva Alta

6. Buenos Aires
7. Villa Nueva
8. Bella Vista Alta
9. Bellas Vista
10. Rincón del Lago

The Bella Vista Alta and Rincón del Lago neighborhoods were the first
two settlements in which the academic and community experience
described below began to be developed.

Execution period:
Based on the experience acquired in 2011 and 2012 with the District
Department of Habitat and the Popular Housing Fund in Bogotá in
the La Paz neighborhood, the NGO Habitat for Humanity contacted the now faculty of design of the Universidad Católica Colombia to advance a joint experience in popular sectors inhabited by
economically low-income families. An agreement was reached for
students of this faculty to develop their work of grade IX and X semester in the municipality of Soacha. That same year they worked
in the Bella Vista Alta neighborhood, and in 2014, they worked in
Rincón del Lago, neighbors among themselves. With a longer-term
exercise, we have the proposal to extend this work to the other neighborhoods of the commune.
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Entidades participantes
• San Juan de Dios Hospital Order
• Habitat for Humanity
• Neighborhood Community Board
• Universidad Católica de Colombia

Objectives
Approaching the academy to the popular neighborhood, through
diagnostic and design exercises, leading to the construction of neighborhood improvement programs and the development of specific
architectural projects from the public, the collective and the housing.
Structure new methodological proposals from the academy, aimed
at the construction of interventions at the neighborhood scale, and
more specific, from specific architectural projects with the participation of residents.

Overview
The urban context of this project, Ciudadela Sucre, is made up of informal neighborhoods in the process of consolidation, with apparent
problems regarding lack of employment and economic opportunities, several social conflicts, and precarious housing conditions, both
in urban areas —public and the collective— as in housing —residence.
However, by delving into these scenarios, it is possible to identify
opportunities, of the collective and the individual, and a potential
that can be exploited by accompanying the external agents involved,
which can contribute to the community dynamics that are evident in
the neighborhood.
Ciudadela Sucre is a place with a high social vulnerability, which is
located in limits with Altos de Cazucá (Soacha) and with the town of
Ciudad Bolívar (Bogotá), sites that receive people displaced by the
armed and social conflict in the country.

Link the university with the community work carried out by other
institutions in these neighborhood scenarios (NGOs, government
agencies, and organizations).

Fig 4. Ciudadela Sucre, Bella Vista Alta
neighborhood, housing in the Rincón del Lago
neighborhood

Fig 5. Logos of participating institutions
Source: Elaborado por Hernando Carvajalino.

Source: Elaborado por Hernando Carvajalino.
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Methodology or action strategy
The five phases that have been consolidated throughout this collective construction are outlined below. These stages are based on a
methodology that brings us closer to the popular neighborhood and
a commitment to improving what is already constructed. In which
architecture is committed to studying possibilities for improving the
habitat in which it acts, in correspondence with the inhabitants, in a
participatory manner and with respect for the place and its culture.
Likewise, we want to achieve it in the hand of the organizations that
are linked to these projects in this part of the city.
PHASE I. CONCEPTUAL APPROACH, A READING FROM
THE ACADEMY

Fig 6. Visit to the Rincón del Lago neighborhood,
community workshop Bella Vista alta
Source: Students of Universidad Católica de Colombia

Fig 7. Community workshop led by Habitat for
Humanity, in the Rincon del Lago neighborhood
Source: Hernando Carvajalino Bayona

From the formulation of problematic questions (Universidad Católica
de Colombia, p. 20) and the consultation of bibliographic material we
approach the theoretical field of popular habitat. We structure in parallel a methodological proposal that brings us closer to the workplace, to its study, understanding, and diagnosis, to subsequently formulate a plan for neighborhood improvement through the formulation
of specific architectural projects. We start with the concurrent design
proposed by the faculty (Urban, Architectural, and Construction Design), based on the “integration and synchronization of information
coming from the different fields of disciplinary and interdisciplinary
action” (Universidad Católica de Colombia, p. 12). Besides, we also
based on the reference analysis (reverse engineering or dossier) understood as “the process of analysis and evaluation tending to locate
significant concepts present in a reference building” (p. 23), as academic scenarios that provide us with the concepts and the minimum
tools to get into these settlements.
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PHASE II. WALKING THE PLACE, A READING FROM
THE NEIGHBORHOODS

With established work agendas, we approach the neighborhood
through guided field visits to deepen their analysis from the urban,
architectural and social, and we have the support of the organizations with which we work and the Community Board. Through several tours of the place and chatting with the residents, we began to
understand the dynamics of the neighborhood and its logic of living,
both in the understanding of spatiality within homes and the use of
public space, their streets, corners and the artistic manifestations of
its facades.
PHASE III. DIAGNOSIS, A FIRST DRAFT ABOUT THE PROBLEM
AND THE OPPORTUNITY

With the gathering of information in the neighborhood, housing,
and community levels, a diagnostic document was structured, with
which we set out their problems and opportunities and, based on
the results, we formulated proposals from the public, from the collective and the housing.
This writing implies a good level of depth in each subject and a capacity for synthesis, since with this information the neighborhood
improvement proposal will be woven in the next phase.

Fig 8. Recorridos con estudiantes en el barrio Rincón del Lago.
Source: Fotografías de Hernando Carvajalino.

Fig 9.Tours with students in the Rincón del Lago neighborhood
Source: Fotografía de Hernando Carvajalino.
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PHASE V. PUNCTUAL ARCHITECTURAL DESIGN:
DEVELOPING THE PIECES OF THE “PUZZLE”

PHASE IV. GLOBAL PROPOSAL, PUTTING TOGETHER
THE PUZZLE OF NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT

Relying on the diagnosis and based on the theoretical concepts
(eco-urbanism, eco-neighborhood, urban acupuncture, among
others), global guidelines and intervention criteria are established,
from the public, the collective and the housing.
Likewise, from each field, ideas were formulated that, like pieces
of a puzzle, demand a lot of coherence in its final assembly. Regarding limits and relationships, regarding the technical and social, to
the academic and the popular, this is the result of a collective work
among residents, students, and teachers.

From the general approach of neighborhood improvement, structured collectively in the previous phase, and from the formulation of
the individual project ideas each student proceeds to the elaboration of specific architectural designs from the public, the collective
and the housing, which involve exercises of participatory design with
the villagers. Approaches to public space on streams axes, treatment
of pedestrian routes or the design of residual areas that are enabled
as parks are usually some proposals from the public. The collective
proposes designs of the communal living rooms, churches or the
community dining room. Finally, from the housing area, the proposals are usually, for example, design portfolios for lots of 6x12m, improvement of housing, resettlement projects, among others.

Scope
The scope of the projects is, for now, merely academic. However,
the NGO Habitat for Humanity has relied on several works to perform some of its interventions, which have focused on public space
and the improvement of some homes. From now on, it is suggested
that after gaining this methodological experience so far outlined, we
should approach the real scenario of the popular neighborhoods
more and more.

Fig 10. Tour in the Rincón del Lago neighborhood
Source: Fotografías de Hernando Carvajalino.

Fig 11. Blocks and housing in the Rincón del Lago neighborhood
Source: Fotografías de Hernando Carvajalino.
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Results and limitations
At the level of results, it is imperative to have built bridges with this
reality and to have advanced in the structuring of methodological
proposals in the process of structuring.
Regarding limitations, we must continue to deepen the need to bring
the academy closer, particularly to architecture, with increasingly
real projects, without losing the ability to innovate. And by the way,
link to other faculties intending to having a much more comprehensive approach.

Reflections
In countries like ours, it is fundamental to link the academy with
habitually abandoned urban territories inhabited by economically
disadvantaged sectors. Additionally, for the Colombian case, the armed and social conflict that has existed for several decades has left
a sizeable displaced population in places like those we have been
working with, with precarious housing conditions. Locate and work
here from a discipline like architecture is to begin to pay a historical
debt with this other part of our cities that, if seen positively, will be
the seed for post-conflict attention.
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SPAIN

Integrated urban regeneration as a strategic tool for a
new model of urban development that is smarter,
more sustainable and socially inclusive.

Its legal
status

Objectives
Several documents in the European Union highlight the focus on
integrated approaches to urban development policies and integrated urban regeneration (IUR) as a strategic tool to achieve a smarter, more sustainable and socially more inclusive urban model in
European cities. The challenges of this new urban policy need to
overcome the fragmented and sectoral vision of traditional urban
policy. The urban policies that these cities need include the regeneration of the existing space with a global and holistic view from
a regional perspective, and the harmonious promotion of an integration of all dimensions of sustainability (environmental, social,
cultural, economic).

Keywords
territorial dispersion, sustainable
development, integrated urban regeneration,
territorial cohesion, multidimensional strategy.

Participantes
María Rosario Alonso Ibáñez, José Manuel
Pérez Fernández, Aladino Fernández García,
Miriam Alonso Naveiro, Gonzalo Villarino
Samalea, Manuel Hernández Muñiz. vTodos
ellos pertenecientes al Grupo de Estudios
Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo
sostenible de la Universidad de Oviedo

Year or period
of execution

The project aims to solve the lack of scientific analysis in this regard, as well as the lack of legal adaptation to the new IUR model.
To this end, the aim is to develop a legal status of Integrated Urban
Regeneration in Spain that consolidates in a single document a legal framework that promotes integrated urban and territorial development. This legal framework will be verified in its real and viable
perspectives in the metropolitan scale.

2012-2014. The project is developed within the
framework of the National Plan I+D+i 2008-2011.
National Program of Fundamental Research
Projects.

Location
Central Area of Asturias. Principality of Asturias
(Spain).
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general description
“Never in the history of mankind has been the destiny of each of the
men, women and children of the whole world so linked to that of their
fellow men” United Nations (2005, p. 59)

The natural and social environment has always been linked to economic activity. For years this relationship between the two remained equilibrated. However, rapid industrialization modified this
harmony and eventually consolidated worldwide a new form of development associated with the consumption of finite resources. In
1789, in his essay on the principle of population, Thomas Malthus
already referred to the opposition between progress and the quality
of life of future generations, facing progress to equality:
“More in man the effects of this obstacle (natural limits of space and food)
are very complicated; Guided by the same instinct, stops the voice of
reason that inspires him the fear of seeing his children with needs that he
cannot satisfy. If he gives in to this just fear, he is often by virtue. If on the
contrary, his instinct drags on him, the population grows more than the
means of subsistence”. (Malthus, 1846, p. 2)

See figure 1

The advance in the systems of transport of information and merchandise continued to benefit the consumption system, favoring the possibility of dispersion, and changing the needs, the social bonds and
the scale of the collective challenges (Ascher, 2007). In some studies
this process is referred to as “the information revolution” because
of the enormous changes it introduced in the traditional order. This
phenomenon has had great repercussion in the territorial context in
which the present research project is moving and is one of the keys of
the difficulty that presents its ordination. It can be seen clearly in the
comparison of images of the periphery of the two different contexts
that appear next.
See figure 2

2,7
Fig 1. Ecological Footprint: worldwide,
Spanish, Colombian.
Source: Author’s own elaboration

1,9
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Fig 2. Outskirts of the city of
Bogota. Concentrated system.

Two urban fragments appear on the same scale, one on the outskirts
of the city of Bogotá (Colombia), and another on the outskirts of Oviedo (Spain), one of the main centers of the metropolitan area in research (Central area of Asturias).

Source: Author’s own elaboration

Fig 5. Outskirts of the city of
Oviedo. Scattered system.
Territorial fragmentation.
Fig 6. Oviedo. Builded surface.
Fig 7. Oviedo. Urban mobility.
Source: Author’s own elaboration

Fig 3. Bogotá. Builded surface.
Fig 4. Bogotá. Urban mobility.
Source: Author’s own elaboration
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The explosion of the built space to the surrounding space is massive
in the Asturian metropolitan area, and on the opposite side, we find
the constant compactness of the Colombian system. It is estimated
that in Asturias the proportion between city and periphery could
be in 2003 from 1 to 25 (Fernández-García, 2003), which makes the
private vehicle an essential element for the organization of the territory, and contributes to the segregation process.
The Medows report, one of the documents that affirm the unsustainability of the model, also establishes its date of expiration. “If
the immediate increase in world population, industrialization, pollution, food production and exploitation of natural resources remains unchanged, it will reach absolute limits of growth on Earth
for the next hundred years.” (Medows report, 1972, p. 138). Because
of these unsustainable prospects, in 1968 the United Nations began to consider for the first time the need to mainstream environmental issues into its agenda. The “United Nations Conference on
the Human Environment” was held in Stockholm from June 5 to 16,
1972, leading to the creation of the “United Nations Environment
Program,”1 which marked the beginning of the sustainable development model as an international commitment.
Territorial and urban models accompanied development models in
their evolution towards sustainability, accepting the principles established by the new paradigm of two corridors (economic/environmental). Therefore, they were called to deal with the same intensity
the economic and environmental dimension.

At European level, the Ministers of Urban Development of the Member States of the European Union continued the evolution of the
concept of sustainable development, coining the term “integrated
urban development.” It sought to integrate environmental, social,
cultural and economic factors into the development of urban sys-

Two models

Modelo dos corredores
Fig 8. Oviedo. Development as an
economic factor.
Fig 9. Oviedo. Incorporates
environmental factor.
Source: Author’s own elaboration

1 “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA), el principal
programa de las Naciones Unidas a cargo de los asuntos del medio ambiente.
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tems and this was documented in the Leipzig Charter, 20072 . Integrated urban regeneration (Spanish Presidency, 20103 was conceived as a planned process that had to transcend the hitherto habitual
areas and approaches, to approach the city as a functional totality,
and its parts, as components of the urban organism (p. 7).

Methodology

IUR model

Fig 10. Oviedo. Multidimensional
approach.

Si analizamos el marco jurídico español actual tanto en la normativa
estatal como en la autonómica, el principio de sostenibilidad ha dejado ya su impronta al aparecer en la definición de objetivos como principio fundamental de las nuevas políticas. Sin embargo, cada uno de
estos documentos tiene su particular visión del desarrollo sostenible y
de los cauces a través los cuales ha de encaminarse hacia él, variando
el peso de la dimensión económica, social, medioambiental, cultural
en cada una según la interpretación que se dé al concepto sostenible.
El presente proyecto de investigación pretende paliar esta disparidad
ofreciendo un marco estatal de la regeneración urbana integrada.

Fig 11. Development as an
economic factor.
Fig 12. Incorporates
environmental dimension.

2 Document containing the agreements of the Meeting of Ministers Responsible for
Urban Development of the Member States, Document of Member States (2007). Leipzig
Charter on Sustainable European Cities.
3 The declaration of Toledo is a document that arises from the Informal Meeting of Ministers of Urban Development of the member countries of the EU, whose central theme
was the integrated urban regeneration analysis of European cities from the multiple dimension of sustainability. It was an opportunity to maintain a firm course, based on the
principles of integrated, intelligent, cohesive and inclusive urban development as the
only way to achieve greater economic competitiveness, eco-efficiency, social cohesion
and civic progress in European cities. Thus, ensuring the quality of life and the well-being of citizens in the present and the future.
Fig 13. Social factor.
Fig 14. Cultural dimension.
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“The representation of a city, then, is not only an urban image that
is found in any corner but the result of many citizen points of view.
Which, added together, result in a city that is also the effect of desire
or many desires that are resistant to accept that the town is not also the
other world that all would like to live.” (Silva, 2006, p. 15)

The work methodology in which our research group focuses is based
on the approach to the city through the greatest possible number of
perspectives. Therefore, we seek to transcend from the traditional
association of the phenomenon of the exclusive planning of the urban discipline to the participation and approach of the citizenship
with technical assistance.
The firm commitment that this research group is carrying out through the multidisciplinary urban research methods has managed to
gain the collaboration of multiple researchers from different disciplines of knowledge. Jurists, geographers, economists, architects,
historians and computer scientists are working today in cooperation with the research project.

of society and help to make integrated urban regeneration a public
matter, a matter for all..

Scope
Successful completion of all phases of the research process will lead
to a thorough analysis of the strengths and weaknesses of the community model. Therefore, it will include an up-to-date review of the
current state of implementation of the urban regeneration model
integrated into the European field and will establish the possibility
of setting up the comparison with different countries of the international scope in their commitment to sustainability.

There is also a strong emphasis on citizen participation. The integrated policy allows the participation of economic agents, stakeholders, and the public. It implies the involvement of actors outside the
administration and allows citizens to play an active role in shaping
their closest environment (Ministers Responsible for Urban Development in the Member States, 2007). For this reason, the field work
is one of the critical methodologies in the application of integrated
urban regeneration in the Central Area of Asturias.
Several discussion forums have already been developed in which
researchers and citizens gather to exchange views on existing problems in the city. Public debate is necessary, not only to gather external information but also to increase the attention and knowledge
Fig 15 and 16.Discussion
forums of the research group.
Source: Author’s own elaboration
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At the same time, the formulation of the “Statutory Statute of Integrated Urban Regeneration of Spain” will ensure the implementation of the principles set out in the European documents, as well
as international commitments in a uniform manner, as a guideline
for the cascade development of Normative documents. We must
not forget that the goal of the RUI is “vertical coordination” (The European Union, 2010) between all levels, EU-national-regional-intermediate-local, to achieve a truly integrated system.

Results and Limitations
At the macro level, the research developed by the technical team
shows that the difficulty of decoupling the strategies and the economic dimension persists. The shortcomings in the approach given
to the European-wide policies led to the failure to meet the sustainability targets initially set. In the 2010 Evaluation Report (European
Commission, 2011) the failure of the goals that were claimed to
have been achieved through the Lisbon Strategy (European Council, 2000) is already mentioned. This document highlights non-compliance with social issues such as employment and education
(which despite the crisis remained present and unchanged in the
most disadvantaged sectors), as well as the low level of investment
in I+D that did not reach the values expected. The evaluation points
to the failure to control financial markets, credit-induced consumption, the excessive importance given to macroeconomic results to
the detriment of microeconomic ones, and the development of policies generating more progress in Some areas than others. In short,
it was the lack of will to develop an inclusive policy.

At the micro level, the lack of integration of citizens in decision-making and the problems of governance derived from territorial polarization can be seen through forums.
At the “Oviedo Debate Forum,” the representative of the Pumarín Neighborhood Association asked who, with whom and how cities have
been made, being endorsed by the representative of the Asturian Federation of Associations of Neighbors of Oviedo, who asserted that
“lack real participation.” Precisely, it was the citizens themselves who
demanded planning “to conceive the city as a habitable place.”
We verified that the problems citizens refer themselves exceed the
limits of the municipal term, the official figure that today orders and
sets the guidelines on the territory. The figures below show a comparison between the reality of the population organization, compared to the structure of existing nuclei and administrative distribution.
There is an apparent population concentration in several strategic
points whose management far exceeds the traditional regulatory limits. Likewise, there is an urbanization of lower population density,
but constant throughout the peripheral territory that accompanies
and is inseparable from the nuclei of greater density.
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Reflections
Some research associates the success of sustainable development
with its ambiguity. The indeterminacy presented by the term favored the lack of definition of clear goals, failing to implement effective actions (Naredo, 1997). In the synthesis document on Integrated Urban Regeneration in Europe, it is concluded that this lack of
integration is being translated into overt actions. These actions are
either towards physical intervention in buildings and public spaces;
Or regarding the measures of social cut, noting the difficulty of joining both perspectives and evidencing the lack of truly integrated
approaches (IUU-UVA, 2010). It is necessary to think of the city as a
living, complex and diverse element that allows all types of citizens
to be accepted and which gives rise to a more enriched multi-cultural landscape to correct these deficiencies. At present, the new
growths forget the places; they do not attend to the diversity.

DAFO

DAFO resultante
wvdel Foro de debate Oviedo

DEBILIDADES
“Las planas no se han aplicado”
“Falta participacón real”
“Necesitamos un espacio público a 10 min de casa”
“Que la ciudad se conciba como un lugar hablitable”

AMENAZAS
“Dudas respecto a la Ley de regeneración”
“Que los nuebos mecanismos lleven a la exclusión”
“Que se vuelvan contra la ciudad”
“Que el significado se desnuaturalice”

FORTALEZAS
“¿Qué modelo de ciudad queremos?”
“La RUI como nuevo modelo”

OPORTUNIDADES
“La ley dejó abierta la posibilidad a hacer las cosas bien”
“La legislación depende de como la usemos”

Fig 17. SWOT analysis results
from the Oviedo Discussion
Forum.
Source: Author’s own elaboration

pag

161

TERRITORY
& SOCIETY

Fig 18. Inhabitants per km2
Source: SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.

Fig 19. Existing nuclei
Source:SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.

Fig 20. Administrative division
Source:SADEI. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.
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