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Responsabilidad Social

5 Foro
Imagen 1. Colegio Ambiental, Turbo.
Fuente: Andrés Felipe Astaiza. 2018.

Imagen 2. Sede comunitaria la capilla Propuesta / Barrio El Faro
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura
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Responsabilidad

Social Universitaria
Arquitectura

• El Foro de Responsabilidad Social Universitaria en
Arquitectura surge como un escenario académico
para el diálogo de experiencias y saberes entre universidades y actores sociales, en torno a proyectos
de responsabilidad social desarrollados, con el fin
de compartir metodologías y aprendizajes en contextos socio-territoriales específicos. En esta quita
versión, la convocatoria priorizó las experiencias en
relación con espacios públicos y equipamientos barriales. Además, se acompañó cada experiencia de
una “idea innovadora” que respondiera a la siguiente
pregunta: ¿de qué manera innovadora el proyecto
logra o pretende afrontar las situaciones sociales
que encuentran en una comunidad?
En estas Memorias del 5° Foro de RSU de Arquitectura
se presentan los resúmenes de las ponencias
seleccionadas para la Jornada Académica que tuvo
lugar el 28 de febrero y una reseña de los Talleres
Sociales y el Convite llevados a cabo en el territorio
de Vallejuelos durante los días 1 y 2 de marzo.
Pudimos contar con una variada representación de
universidades e instituciones de Colombia y con un
amplio repertorio de experiencias que han permitido
fortalecer la relación Universidades-Comunidades.
Todas ellas permitieron evidenciar las relaciones de
autenticidad entre los diferentes actores y el trabajo
en conjunto de profesionales y estudiantes que
aportan desde lo técnico, y la comunidad, desde su
conocimiento local y del territorio.
Agradecemos a todos los participantes, estudiantes
y docentes, fundaciones e instituciones que nos
acompañaron y nos enriquecieron con sus experiencias.
En particular, deseamos agradecer al director de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Doctor Samuel Ricardo Vélez González y
a la decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de
la UPB, Magister Juliana Restrepo Jaramillo, por su
apoyo incondicional en la preparación y desarrollo de
este 5 Foro de RSU en Arquitectura. Reproducimos las
palabras de la decana con las que se dio apertura a
este evento: “La Responsabilidad Social Universitaria
busca que la comunidad y la Universidad converjan

sus conocimientos como pares, la primera con
conocimiento de las necesidades y la segunda de las
posibles soluciones; donde la conversación y trabajo
conjunto permiten soluciones reales en contextos
reales, más allá de las aulas de clase”.

Responsabilidad Social

• Espacios públicos y equipamientos barriales

5 Foro

Presentación

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nos
interpela sobre los actos y los impactos de nuestras
prácticas académicas y nos obliga a movilizar el
conocimiento para que sea un elemento activo de
transformación social.
Va más allá de las acciones de extensión solidaria y
proyección social que asume la Universidad, aunque
las incluye. No obstante, la RSU desde una perspectiva
más integral, exige una coherencia institucional
permanente en todos los procesos organizacionales
y, al mismo tiempo, apuesta por el desarrollo social
contextualizado, territorializado teniendo en cuenta
la interculturalidad y las diferentes generaciones. Por
tanto, nuestra reflexión continuará considerando las
siguientes cuestiones: ¿Cómo asegurarnos de que lo
que hacemos en la Universidad mejora la sociedad?
¿Cómo seguir transformando nuestras universidades
para que sean socialmente responsables?

• OBJETIVOS DEL FORO
1. Visibilizar, socializar y articular, experiencias de
responsabilidad social universitaria de los programas
de arquitectura de diferentes facultades a nivel
nacional, además de otros actores interesados en
el tema, de la mano de la academia, como oficinas,
colectivos y fundaciones.
2. Establecer una red de responsabilidad social
universitaria entre facultades de arquitectura del
país, que permita el diálogo constante de saberes y
el intercambio de estudiantes y docentes en torno a
proyectos comunitarios.
3. Hacer del mismo encuentro, una experiencia de
responsabilidad social universitaria, dando a conocer
las iniciativas de compromiso social realizadas y
participando en actividades de co-creación con las
comunidades en sus territorios.

5

Índice
1. Presentación

5

2. Ponencias

9

• De la naturaleza creativa para dibujar un futuro en conjunto

10

• Juan Miguel Gómez Duran
COONVITE. Cooperativa de arquitectura.

• Aplicación del concepto de Urbanismo Ecológico

12

• Diego Rosso Pinto
• Jessenia Lugo Ricardo
Universidad Pontificia Bolivariana – Montería.

• Accesos más seguros en mi comunidad.

14

• Eder Alfredo García Sánchez.
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR.

• Vivienda más allá de las paredes.

16

• Juan Felipe Laverde Restrepo
• Gloria Cristina Villa Mejía
• Claudia Marcela Benítez
• Ana Lucelly Avilés Urrego
Fundación Social Banacol, Corbanacol.

• Vivienda Digna

18

• Isabel López Ruiz
• Luis Augusto Niño Varela
Universidad Santo Tomas Seccional Tunja

• Arquitectura & Experiencias de Intervención Social en Comunidades
• Rafael Eduardo Hernández Porras
• Liliana María De La Ossa Velásquez
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

6

20

Responsabilidad Social

22

5 Foro

• Casa raíz, quien tiene raíz permanece.
• Laura Teresa Sanabria Pardo
Observatorio Urbano Hábitat, Facultad Ciencias del Hábitat, Universidad de La Salle.

• Huertos Urbanos:

24

• Arq. Linda Rodulfo Gómez.
Universidad Pontificia Bolivariana, Montería.

1

• Plan de Mejoramiento Integral Barrial Del Sango - Guarne:

26

• María Paulina Cuca Prieto
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Contenido

• Semillero de acciones urbanas Universidad de los Andes

28

• Camilo Salazar Ferro
Universidad de los Andes, Semillero de Acciones Urbanas.

• Arquitectura como enlace hacia la reconciliación
• Oscar Santana

Índice

30

• Camilo Garcés
Universidad Santo Tomás.

• Herramientas urbanas para la resiliencia ecológica

32

• Juliana María Osorio Muñoz
Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín

3. Talleres

35

4. Imagenes

36

7

2
8

Ponencias

-Facultad de Arquitectura, Universidad Pontificia
Bolivariana
-Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de
Manizales

Responsabilidad Social

• ORGANIZAN

5 Foro

Ponencias

• APOYAN
-Fundación Trazando Espacios Públicos (Caracas,
Venezuela)
-Fundación Saciar (Medellín, Colombia)
-Colectivo Arquitectura Ruta 4 (Pereira, Colombia)

• COMITÉ ORGANIZADOR
Sagrario Ortiz Núñez
Julián David Gómez Escudero
Paula Tatiana Mejía Sepúlveda
Semillero de Investigación en Urbanismo, SIUR
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje, Universidad Pontificia Bolivariana

• COMITÉ ACADÉMICO
Patricia Schnitter Castellanos
Universidad Pontificia Bolivariana
Sagrario Ortiz Núñez
Universidad Pontificia Bolivariana
Julián David Gómez Escudero
Universidad Pontificia Bolivariana
Juan Esteban Correa
Universidad Pontificia Bolivariana
Carolina Suárez Valencia
Universidad Católica de Manizales
Daniel Ricardo Posada Ramírez
Universidad Católica de Manizales
Ana Cristina Vargas
Fundación Trazando Espacios, Caracas, Venezuela
María Ángeles Benito Pradillo
Universidad Politécnica de Valencia, España

9

“

10

De la naturaleza creativa para dibujar un futuro en conjunto

Imagen 3. Sede comunitaria la capilla estado actual / Barrio El Faro
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura

Imagen 4.Comunicado de la sede comunitaria la capilla / Barrio El Faro
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura

Imagen 5. Render micro-arquitectura para polinizadores
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura

Imagen 6. Diseño micro-arquitectura para polinizadores
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura

Imagen 7. Sede comunitaria la capilla Propuesta / Barrio El Faro
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura

Imagen 8. Esquema Coonvite cooperativa de arquitectura
Fuente: Coonvite. Cooperativa de arquitectura
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• Juan Miguel Gómez Duran
COONVITE. Cooperativa de arquitectura.

Palabras Clave:
Cooperativa, convite, barrio, espacio, urbanismo, arquitectura.
La creatividad natural
La historia de la naturaleza ante la humanidad es la
sumatoria de aciertos porque siempre se enfrenta ante
la incertidumbre y por selección natural ha sobrevivido
y evolucionado biológicamente, lo que hoy tenemos
en el mundo como humanidad es la oportunidad de
adaptarnos a los retos del momento. Entonces una
buena idea es observar la naturaleza para comprender
los gestos creativos del ceder ante la comprensión
humana de progreso.
Comprender, buscar la verdad que comparten entre sí
cosas muy diferentes, al cruzarse, juntarse y separarse,
entender que los sistemas se juntan para construir el
mundo, el universo de las cosas interconectadas de la
red vital, lo que fecunda la vida y acepta la muerte. La
cooperativa de arquitectura hace parte del ejercicio de
comprender el mundo hoy y la función de la disciplina
de la arquitectura en lo contemporáneo tropical. La
arquitectura en Colombia.
En la visiones generalizadoras de planeación urbana
no se van a encontrar las soluciones articulares de
la sociedad, lo que intentamos es construir visiones
particulares para solucionar la cotidianidad, soluciones
a la medida para momentos y lugares específicos.
Proyectos de pequeña escala y que cada proyecto
sea la experiencia para caracterizar las capacidades
individuales de los que participen de la fiesta
constructiva.
Hoy la ciudad y la gobernabilidad se han convertido
en oferta y demanda, el ciudadano se ha convertido
en un consumidor, asistido por la administración y el
mercado, nuestra búsqueda metodológica es encontrar
el protagonismo del ciudadano, recuperar la posición
en la construcción de cotidianidad. Buscamos volver a
lo esencial, para hacernos un lugar en el mundo.

Responsabilidad Social

Hacer arquitectura para la economía solidaria. Nuestra propuesta se
llama COONVITE. Cooperativa de Arquitectura de la naturaleza creativa
para dibujar un futuro en conjunto.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

trabajamos en lugares donde nos llaman ingenieros.
El segundo es diseñar experiencias de producción de
calidad para jóvenes arquitectos, incentivar la pasión
sobre la disciplina en la reflexión de deber ser y el
quehacer que arrendemos durante el pregrado.
La arquitectura hoy sigue siendo un servicio de élites,
que consumen los que quieren y pueden porque
conocen qué hace un arquitecto En los lugares que
hacemos arquitectura, la relación de proyecto se
produce del anhelo directamente al maestro de obra (el
saber popular para dar solución material) nosotros nos
introducimos un pequeño espacio de hacer las cosas y
aparecemos para planear y administrar con soluciones
creativas los recursos, planteando un trabajo conjunto
con los maestros de obra, en un intercambio de
saberes.
Eso es el proceso creativo, un intercambio de saberes
populares, cargado de todo el sentido común que
ha construido y representado un lugar a trabajar,
combinándolo con los conocimientos académicos de
la disciplina y el rigor técnico de la norma comprendida,
para que cada proyecto sea un aprendizaje común
para construir ciudad.
Así el convite es toda la experiencia de trabajar
en arquitectura y que la construcción sea la fiesta
de aprender a amplificar nuestras capacidades
individuales, de ciudadanos preocupados por la ciudad
y la ciudad entendida como cotidianidad cargada
de deberes y derechos, es decir, hoy la arquitectura
cooperativista nos hace un sitio en el mundo para
hacernos colectivo consiente.

Nuestra invitación natural es una solución al problema
con una Cooperativa de arquitectura.
Plataforma de trabajo asociado con dos objetivos,
el primero es comprender los escenarios donde la
arquitectura no hace parte del consumo cultural,
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Aplicación del concepto de Urbanismo Ecológico

En el modelo de crecimiento de la urbanización “El Recuerdo” del municipio de Montería.

Imagen 10. Esquemas Urbanismo Ecológico en el modelo de
crecimiento de la urbanización “El Recuerdo”
Fuente: Diego Rosso Pinto, Jessenia Lugo Ricardo
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Imagen 9. Esquemas Urbanismo Ecológico en el modelo de
crecimiento de la urbanización “El Recuerdo”
Fuente: Diego Rosso Pinto, Jessenia Lugo Ricardo

Imagen 11. Fotografía Taller de urbanismo ecológico urbanización
“El Recuerdo
Fuente: Diego Rosso Pinto, Jessenia Lugo Ricardo

Imagen 12. Fotografía Esquema de calor en vivienda de la
urbanización “El Recuerdo
Fuente: Diego Rosso Pinto, Jessenia Lugo Ricardo

Imagen 13. Vivienda de la urbanización “El Recuerdo
Fuente: Diego Rosso Pinto, Jessenia Lugo Ricardo
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• Diego Rosso Pinto
• Jessenia Lugo Ricardo
Universidad Pontificia Bolivariana – Montería.

Palabras Clave:
Urbanismo ecológico, desarrollo sostenible, crecimiento, ciudad.
Una ciudad es un organismo en permanente
movimiento. Dentro de ella se pueden identificar
diferentes dinámicas en cambio constante, entre ellas:
culturales, económicas, políticas, sociales, etc. Se
podría decir entonces que la ciudad es un sistema vivo
que alberga, a su vez, muchas formas de vida. El rápido
crecimiento de las ciudades está ligado a una mayor
explotación de los recursos limitados del planeta, por
lo que a medida que pasa el tiempo, más ciudades se
ven gravemente afectadas por las consecuencias de
la sobreexplotación. “La creciente preocupación por
el medio ambiente se corresponde también con cierto
escepticismo y resistencia” (Mostafavi & Doherty, 2010),
es decir que a pesar de que existe un desconcierto
por la situación del medio ambiente, se elige tomar
muchas veces una posición indiferente, esta actitud de
conocimiento e indiferencia se ve reflejada en muchas
de las acciones que toman las personas, incluyendo el
desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos que
no proveen de ningún sistema que permita balancear
el impacto que va a generar en el medio ambiente, al
contrario, destruyen y deterioran el entorno.
El término urbanismo ecológico hace referencia a la
permanente comunicación que debe existir entre lo
natural y lo construido dentro de un sistema urbano,
es decir, cómo dentro de una ciudad es necesaria la
existencia de una relación equilibrada y equivalente
entre el ambiente natural y el ambiente artificial, de
forma que se genere compensación. Este término pone
al mismo nivel dos conceptos aparentemente opuestos
para tomar un nuevo significado que apunta hacia el
camino de la sostenibilidad. La investigación estuvo
centrada en la ciudad de Montería, específicamente en
la urbanización El Recuerdo.
La urbanización “El recuerdo”, construida en 2014,
se encuentra ubicada al sur de Montería, kilómetro 1
vía Guateque. Según la Oficina de Vivienda Municipal,
cuenta con un área neta urbanizable más de 200.000
M2 que alberga aproximadamente a 3000 familias en
condición de pobreza. Esta urbanización es un proyecto
que no se adapta completamente a las necesidades
de las familias que viven en ella, que en gran parte
son familias provenientes del campo y con vocación
agrícola. (Montería. Oficina de Vivienda Municipal).

Responsabilidad Social

La resiliencia social a través de la promoción de la resiliencia ecológica
para proteger y conservar servicios ecosistémicos.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

La ciudad necesita que se explore un sistema que
permita mitigar el impacto del crecimiento urbano
sobre el ambiente, es necesario para que proyectos
como la urbanización “El Recuerdo” sean considerados
un éxito en cuanto a la aplicación de un modelo de
diseño urbano sostenible.
Para el desarrollo del proyecto se realizó un análisis
del sector y su crecimiento urbano en relación con
el municipio de Montería en general, estudiando
conexiones, espacios públicos, llenos y vacíos y
transporte público. Además, se hizo un trabajo de
análisis basado en los criterios urbano-arquitectónico,
ecológico y social, que se definieron como los tres
criterios fundamentales a tener en cuenta para el
desarrollo de un buen proyecto urbano. Dentro del
criterio urbano-arquitectónico se estudiaron aspectos
técnicos para verificar el cumplimiento de la normativa
y si en general se suplen las necesidades de los
habitantes en lo relacionado a áreas, alturas, materiales,
índice de espacios públicos y consideraciones en
bioclimática; en el criterio ecológico se identificaron las
especies vegetales predominantes y el porcentaje de
zonas duras en comparación con las zonas blandas;
por último, en el criterio social se optó por realizar
encuestas con los adultos de la comunidad, orientadas
a identificar el uso que le daban a los espacios públicos
del sector y a conocer su apreciación personal acerca
del espacio que habitan diariamente. Además, se
realizó un taller de imaginarios con los niños del Mega
colegio, en los que se les pidió que representaran su
barrio ideal.
Luego de todo el análisis realizado, se generaron
sugerencias orientadas a mejorar las problemáticas
para etapas futuras de este proyecto y otros proyectos
de este tipo que se desarrollen. Se llegó a la conclusión
de que es posible cambiar el enfoque de crecimiento
de proyectos de este tipo, puesto que el trabajo
permitió identificar muchas falencias que pueden ser
corregidas.
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Accesos más seguros en mi comunidad.

Imagen 14. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo Barrio
Versalles, familia Tuiran Bustamante.
Fuente: Alberto Suarez Oviedo, Daver Julio Mercado, Eder Garcia

Imagen 15. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo Barrio
Costa Azul, familia: Jiménez Rivera.
Fuente: Isabeth Rodríguez Narváez, Juan José Duque Ramírez,
Giovanny Jiménez Rivera, Valeria Vergara Vadel, Arq. Eder Garcia

Imagen 16. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo Barrio
Pioneros. Fuente: Alberto Suarez Oviedo, Daver Julio Mercado, Eder
Garcia

Imagen 17. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo Barrio
Pioneros Familia Tuiran Bustamante.
Fuente: Alberto Suarez Oviedo, Daver Julio Mercado, Eder Garcia

Imagen 18. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo - Barrió
San Miguel familia de Eder Montes.
Fuente: Jairo De Arco Rapalino, Sergio Campo, Víctor Lázaro,
Andrés Cuello

Imagen 19. Accesos más seguros en mi ciudad Sincelejo - Barrió
San Miguel familia de Eder Montes.
Fuente: Jairo De Arco Rapalino, Sergio Campo, Víctor Lázaro,
Andrés Cuello

3

Ponentes:
• Eder Alfredo García Sánchez.
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR.

Palabras Clave:
Escaleras, comunidades vulnerables, aprendizaje significativo, participación comunitaria, intervenciones.
La realidad social de las ciudades latinoamericanas está
fundamentada en el universo de las representaciones
culturales, económicas, políticas y filosóficas, que se
entrelazan con el tejido urbano, ese medio espacial
que permite la simbiosis entre la ciudad y la sociedad
que lo habita, posibilitando dibujar formas de vida en el
territorio, configurando dinámicas y posibilidades.
Sincelejo, ciudad anclada en las laderas de los
Montes de María del gran Caribe colombiano, es
un territorio marcado por las dinámicas culturales
del mar y la sabana y las dinámicas territoriales
de las rutas comerciales y las decisiones políticas
asumidas tras ser cuna de desplazados de los
territorios aledaños a quienes la violencia golpeó.
Estos hechos han sido fundamentales al momento de
identificar colectivamente sus fortalezas y definir los
mecanismos para que sus comunidades satisfagan
sus necesidades de forma comunitaria y/o política.
Desde esta perspectiva, la comunidad académica
es una herramienta clave dentro de los procesos de
empoderamiento comunitario, a través del aprendizaje
activo y significativo de los estudiantes por medio de
la experiencia, se propician gestiones que apuntan al
reconocimiento de la ciudad, sus necesidades y sus
oportunidades y se posibilitan trabajos colectivos de
mejoramiento urbano a través de acciones tácticas.
Esta consigna, respaldada por George L. Kelling y
Catherine Coles (1996) en su libro de sociología urbana
“Arreglando Ventanas Rotas” nos indica que “Una
buena estrategia para prevenir el problemas urbanos
y sociales, es arreglar los problemas cuando aún son
pequeños, evitando que el deterioro siga en aumento”.
Tal es la iniciativa de los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Corporación Universitaria del Caribe,
en Sincelejo - Sucre, que tienen como propósito abordar
diversos aspectos urbanos, sociales y culturales
de la ciudad a través de pequeñas intervenciones
de participación comunitaria, ubicadas en lugares
vulnerables de la misma, con el fin de combatir
problemáticas de seguridad, higiene y deficiencia en
espacios de convergencia.

Responsabilidad Social

Reconociendo las teorías o temáticas del aula, en prácticas solidarias
en comunidades. Donde el ejercicio de la praxis, trascienda al
fortalecimiento de competencias específicas y personales, creando un
profesional más sensible a los acontecimientos de nuestro territorio.

5 Foro

“ Idea Innovadora:

La mayor parte de las intervenciones propuestas
han estado enfocadas hacia el mejoramiento físico
de la vivienda en sus aspectos públicos como lo es
la fachada, escaleras mejorando accesibilidad en
viviendas y contribuyendo en el tema de la movilidad,
el jardín como elemento que enriquece el paisaje,
recuperación de rondas de arroyo, mejoramiento
de equipamientos recreativos y sus elementos
complementarios; todo esto, a través de la incursión
en diseños, materiales y procesos innovadores
de planificación y ejecución. Sin embargo, estas
experiencias no están encaminadas sólo a la apariencia
de los elementos antes mencionados, sino que hacen
de estos espacios, elementos vinculantes, verdaderos
puntos de cohesión que traman la natural, pero a veces
confusa red social.
Desde la formación en competencias específicas
y personales en la orientación del arquitecto, nos
hemos preocupado por el desarrollo de un laboratorio
de pensamiento, capaz de llevar lo aprendido en el
aula de clases, a los problemas relacionados con la
accesibilidad en las viviendas emplazadas en nuestro
territorio. Por esta razón hemos emprendido una
nueva manera de ver el tema de Escaleras con los
estudiantes de IV semestre de Arquitectura de CECAR
/ SINCELEJO, desde la teoría hasta llegar al ejercicio
práctico. El cual consiste luego de abordar las teorías
y diseños de escaleras aplicar ese conocimiento en
un problema específico de la ciudad, el cual favorezca
las comunidades más vulnerables en nuestro territorio
en lo concerniente a una accesibilidad más cómoda y
segura, y así ver nuevas posibilidades de tener unos
accesos más dignos en las viviendas identificadas.
De esta manera estaremos contribuyendo al
compromiso social que tienen el programa con el
territorio y a sensibilizar más al estudiante en función
a las condiciones físicas que adolecen muchas
edificaciones de Sincelejo.
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Vivienda más allá de las paredes.

Imagen 20. Vivienda Programa volviendo al barrio. Municipio de
Chigorodó. Urbanización Montecarlo
Fuente: Fundación Social Banacol, Corbanacol.

Imagen 21. Mejoramiento Vivienda Programa volviendo al barrio.
Municipio de Chigorodó. Urbanización Montecarlo
Fuente: Fundación Social Banacol, Corbanacol.

Imagen 22. Programa fondos paritarios de vivienda. Construcción
de vivienda en sitio propio. Municipio de Turbo.
Fuente: Fundación Social Banacol, Corbanacol.

Imagen 23. Mejoramiento vivienda Programa fondos paritarios de
vivienda. Construcción de vivienda en sitio propio.
Fuente: Fundación Social Banacol, Corbanacol.

Imagen 24. Mejoramiento y adecuación de infraestructura comunitaria. Municipio Chigorodó.
Fuente: Fundación Social Banacol, Corbanacol.
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Juan Felipe Laverde Restrepo
Gloria Cristina Villa Mejía
Claudia Marcela Benítez
Ana Lucelly Avilés Urrego
Fundación Social Banacol, Corbanacol.

Palabras Clave:
Responsabilidad social corporativa, desarrollo comunitario, vivienda social, calidad de vida, vivienda más allá de las paredes.
Como respuesta a la situación de desarrollo desigual
de las regiones bananeras en Antioquia, y en la
búsqueda de mejorar las condiciones de vida de
las comunidades se crea el 6 de noviembre de 1987
la Fundación Social Banacol-Corbanacol que es la
encargada de contribuir al desarrollo sostenible de
las poblaciones objeto, donde la Corporación Banacol
tiene sus plantaciones, a través del acompañamiento
comunitario, la ejecución de la inversión social propia
y la gestión de cooperación de recursos regionales,
nacionales e internacionales, enfocados en tres pilares
fundamentales.
•

Vivienda más allá de las paredes: Promoción de la
vivienda digna

•

Promoción y prevención de la salud: Grupo familiar,
clave de la sociedad

•

Educación y formación para la vida: Infraestructura
y formación en valores

A pesar de ser concebidos como pilares individuales,
los tres trabajan de manera integral y transversal con
un componente social con el fin de dar respuestas más
acertadas y de mayor impacto en las comunidades.
Partiendo de la integridad y la riqueza técnica
al interior de la fundación, el área de vivienda e
infraestructura desarrolla una metodología que va
más allá del diseño, construcción y/o adecuación de
vivienda, infraestructura comunitaria, espacio público
o legalización de un inmueble, el área de vivienda e
infraestructura maneja tres metodologías, pero una
finalidad, propiciar el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades.
La primera metodología es la empleada al momento
de desarrollar infraestructura barrial; para este caso, el
área de vivienda analiza en conjunto con las áreas de
salud y deportes la zona de influencia de la fundación
y determinan los puntos estratégicos y críticos de
la región, una vez son determinados el área destina
recursos para dichas zonas, sin embargo, estos
recursos no son ejecutados hasta que se realiza
primero una reunión con la comunidad, en su mayoría
representada por la junta de acción comunal de la zona,
con ellos se valida la necesidad y busca la manera de
integrar la comunidad al proceso de diseño no solo de

Responsabilidad Social

Una idea pensada desde lo técnico y lo administrativo se convierte
en una realidad solo cuando se valida y se trabaja en conjunto con la
comunidad a impactar.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

infraestructura sino también de los programas sociales
que acompañarán el escenario a construir, una vez se
concreta con la comunidad las actividades a realizar,
se procede al tema de contratación y construcción,
al final cuando la obra es entregada, la comunidad se
integra a través de actividades desarrollas por ellos.
La segunda metodología desarrollada por el área, es
la empleada para la solicitud de créditos para mejora,
construcción y adquisición de vivienda, para este caso,
el área de vivienda recibe las solicitudes de crédito y
realiza un acompañamiento técnico que va desde
las visitas para la verificación de cumplimiento de
crédito, hasta las asesorías de carácter arquitectónico
y constructivo para cada usuario, de esta manera,
se garantiza que el trabajador tenga un espacio bien
construido y que cumple con los requerimientos
mínimos de habitabilidad. Por último, la tercera
metodología empleada, corresponde a la empleada
en la construcción de vivienda, para este caso, el
área diseña y gestiona un proyecto habitacional en
el municipio donde exista una mayor demanda de
vivienda por parte de los trabajadores de la compañía
Banacol, una vez determinado el sitio, y proyectado
el número de viviendas, el área envía un personal
técnico a cada finca cercana al proyecto y asesora
a los trabajadores para que puedan acceder a él, es
importante resaltar que en el momento de gestión
inmobiliaria, la fundación realiza todos los esfuerzos
administrativos necesarios a través de alianzas
público privadas, subsidios y demás para garantizarle
a las comunidades el acceso a una vivienda digna y
accesible económicamente. Una vez son escogidos
los futuros propietarios el área de vivienda realiza
un análisis psicosocial en el cual se determinan las
condiciones de vida actuales de los futuros propietarios
y junto con el área de salud se desarrollan actividades
para iniciar un proceso de adaptación de pasar de un
barrio horizontal a uno vertical.
Son así tres metodologías pensadas desde bienestar
de la comunidad, en el cual se integra a la misma o
se acompaña, pero nunca se parte de una realidad
técnica absoluta, sino que esta debe ser llevada a una
valoración social para lograr un impacto significativo
en el entorno intervenido.
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Vivienda Digna

5

Imagen 25. Entrega de vivienda rural municipio de Toca Bpyacá
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

Imagen 26. Comunidad de alto de San Lázaro Tunja participando
en la recepción de material para el mejoramiento de vivienda.
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

Imagen 27. Obra de intervención barrio San lazaro
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

Imagen 28. Inicio de actividades de autoconstrucción Guiada.
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

Imagen 29. Reconocimiento de las viviendas para intervención
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

Imagen 30. Participación de los integrantes de las familias
beneficiadas en las mejoras de vivienda.
Fuente: Isabel López Ruiz, Luis Augusto Niño Varela

• Isabel López Ruiz
• Luis Augusto Niño Varela
Universidad Santo Tomas Seccional Tunja

Palabras Clave:
Inter-indisciplina, Comunidad, colaboración, urbanismo, arquitectura,
El proyecto “VIVIENDA DIGNA” de la Facultad de
Arquitectura Universidad Santo Tomas de Tunja, hace
presencia ante comunidades urbanas Y rurales de
las periferias de la ciudad con grandes necesidades
básicas en sus viviendas como el baño y cocina.
Esta participación se permite gracias al convenio
interinstitucional conformado con la Curia Arzobispal
de Tunja y facultad de Trabajo Social Universidad Juan
de Castellanos Tunja; donde la Facultad de arquitectura
parte de ese acuerdo, proyecta su experiencia
académica, deducida de los procesos, enseñanza
-aprendizaje, investigación y proyección social,
mediante la práctica profesional de los estudiantes de
los últimos semestres del programa.

áreas de intervención a nivel de desarrollos urbanos
autorizados por el POT de la ciudad, analizando su
normatividad, y el comportamiento de la comunidad
frente a su entorno como su adaptación al contexto
físico y las dinámicas culturales emanadas de la
convivencia en el lugar y su relación con la ciudad.

Este proyecto, inicialmente con alcance de intervención
en aspectos de diseño arquitectónico, y dirección de
obra, para 50 familias previamente seleccionadas,
ha evolucionado con 30 soluciones cumplidas. Su
impacto positivo ante la ciudad y región apoya ampliar
el alcance inicial, por medio de una propuesta de
investigación que se encamine hacia la obtención de
un modelo urbano, arquitectónico y ambiental que
pueda ser entendido por la comunidad y aceptado
en las
diferentes de instancias gubernamentales,
locales, regionales, departamentales o nacionales, con
la intención de presentar un proyecto real y ejecutable.

Más allá de los beneficios físico espaciales realizados
en las viviendas, se puede observar que la comunidad
muestra una tendencia hacia la construcción y
fortalecimiento de una red de colaboración, que
proyecta soluciones a problemas de convivencia
en una comunidad recuperada, gracias a proyectos
integrales académicos entre la arquitectura, el medio
ambiente y la colaboración económica y pastoral que
presta la Curia Arzobispal de Tunja.

El éxito del proyecto avala hacer un diagnóstico a la
fecha, y así, encontrar respuesta de los resultados
obtenidos. En primer lugar, un gran beneficio tanto
para la academia como para la comunidad, lo
constituye contar con experiencia en esta clase de
colaboración social. Resultado que se puede entender
mejor si se analiza la metodología aplicada al proyecto,
la cual es necesario contar cómo fue la coordinación
y coherencia entre los saberes dados al proyecto por
parte de los integrantes del convenio relacionado.
A instancias de la Facultad de Arquitectura, el proyecto
se organizó, con base en el análisis crítico de teorías
y experiencias teóricas y prácticas de diferentes
instancias: como los programas de vivienda social
del Estado Colombiano Y las experiencias a nivel
internacional. Todas estas referencias se compararon
con la realidad de los lugares seleccionados como

Responsabilidad Social

La relación, academia-comunidad, logra soluciones sociales mediante
la colaboración y trabajo en grupo, organizado y científicamente
dirigido.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

Las intervenciones arquitectónicas o practica profesional
se respaldaron coherentemente con aspectos sociales
que las Trabajadoras Sociales de la Universidad Juan
de Castellanos estudiaron y practicaron directamente
con la comunidad. Resultados de gran impacto, como
cambios en el comportamiento de los miembros de las
familias atendidas.

Se puede concluir que el proyecto “VIVIENDA DIGNA”
ha dado resultados positivos, gracias a la colaboración
e interrelación de propuestas de diferentes disciplinas
con el fin de encontrar respuestas con el trabajo
conjunto entre, academia – comunidad; relación
posible mediante el trabajo en grupo.
Actualmente el proyecto que inicio con un alcance
puntual para 50 familia, prevé que puede tener una
incidencia mayor, representada en sectores diferentes,
si se cumple el objetivo en desarrollo de la investigación
denominada VIVIENDA DIGNA que pretende la creación
de un modelo urbano, arquitectónico y ambiental,
aplicable a sectores urbanos periféricos con problemas
sociales y espaciales de varias comunidades.

19

“

20

Arquitectura & Experiencias de Intervención Social en
Comunidades

Imagen 31. Jardineras Elaboradas con materiales reciclados.
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

Imagen 32. Niños jugando en el mobiliario instalado..
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

Imagen 33. Instalación del Mobiliario, trabajo participativo.
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

Imagen 34. Instalación del Mobiliario, trabajo participativo.
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

Imagen 35. Instalación del Mobiliario con materiales de reúso.
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

Imagen 36. Comunidad y grupo de trabajo.
Fuente: Rafael Eduardo Hernández Porras, Liliana María De La Ossa
Velásquez

6

• Rafael Eduardo Hernández Porras
• Liliana María De La Ossa Velásquez
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

Palabras Clave:
Intervención social, Etnografía, Comunidad en postconflicto, Mobiliario, Materiales de reúso.
Los fenómenos de violencia presentados a finales de
los años 90´s y principios de la década del 2000, en
los departamentos de Sucre y Bolívar, particularmente
en la zona de los Montes de María, ocasionaron el
abandono y desplazamiento masivo por parte de
familias campesinas de sus tierras, dejando atrás
sus hogares, propiedades, anhelos y sueños. Con la
desescalada del conflicto armado en años recientes,
así como la puesta en marcha de la ley de restitución
de tierras, muchos campesinos han podido retornar
a sus poblados, pero se observan casos donde la
cohesión social y comunitaria ha sido debilitada.
Teniendo en cuenta esta realidad, la misión de
la Corporación Universitaria del Caribe CECAR,
establece en los procesos académicos un enfoque de
responsabilidad social, en los cuales ha desarrollado
actividades para la atención a comunidades vulnerables,
a través de los centros de proyección Social. De esta
manera los estudiantes tienen la posibilidad de realizar
sus prácticas profesionales, en escenarios que le
permiten perfeccionar las competencias adquiridas
durante su formación, generando ideas innovadoras
y sustentables, que al ser puestas al servicio de la
comunidad mejoren los entornos intervenidos.
Dentro de este enfoque, se ejecuta en 2018 el
proyecto denominado: “Arquitectura & Experiencias
de Intervención Social en Comunidades. Diseño de
área recreativa y mobiliario multicolor con materiales
de rehúso en la comunidad rural de Santa Fe de
Hicotea”, llevado a cabo dentro del Programa de
Desarrollo Integral Comunitario Rural en comunidades
en Postconflicto -Montes de María- en asocio con
la Alianza Regional , contando con la participación
de los Centros de Familia, Conciliación, Orientación
a Víctimas del Conflicto, y consultorios Empresarial,
Jurídico y Arquitectónico de CECAR, promoviendo un
trabajo interdisciplinar.
En la fase de investigación, se adelantaron
levantamientos del centro poblado, de las tipologías
de vivienda existente, de la escuela, y el estudio
etnográfico, donde se analizaron los modos de habitar
los espacios en la comunidad y su relación con los
elementos del entorno.

Responsabilidad Social

El camino a la paz se transita construyendo sonrisas.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

Lo anterior, permitió reconocer a los actores clave
y líderes de la comunidad, quienes han sido parte
de la reorganización del centro poblado, conocen
su realidad, las necesidades e idiosincrasia de los
habitantes. Este acercamiento mostró a los niños y a
la escuela cómo el corazón y parte central de la vida
del poblado, quienes, a pesar de contar con aulas de
clase construidas con buenos materiales y acabados,
carecían de espacios de recreación y mobiliario que
hicieran acogedor el lugar.
Por ello, se tomó la decisión de diseñar áreas recreativas
infantiles, acompañadas con mobiliario (balancines,
bancas y huertas), elaborados a partir de materiales de
rehúso, que pudieran mejorar las condiciones de juego
y entretenimiento en el proceso motriz y de aprendizaje
de los niños, destacando la recreación como parte
fundamental del desarrollo humano, en cuanto a
lo psicológico, cognitivo, físico y social; generando
así, espacios que propician la cohesión social en la
comunidad.
La intervención buscó mejorar y transformar parte de
la percepción hacía las comunidades apartadas y sus
niños, permitiendo promover el bienestar y la vida sana
a través de oportunidades de aprendizaje e inclusión,
así como, tomar conciencia del cuidado del medio
ambiente, apostando a los objetivos de desarrollo
sostenible, particularmente al Objetivo 11: Lograr
que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.
Desde el momento de la ejecución del proyecto, se
pudieron apreciar efectos positivos en la comunidad,
todos sus miembros se integraron para el montaje del
mobiliario. Los niños fueron los primeros en ayudar, ya
que muchos no habían vivido la experiencia de jugar en
un parque, luego se sumaron los adultos, vibrando todos
al unísono. El camino a la paz se transita construyendo
sonrisas, por eso la importancia de esta intervención
radica en los efectos sociales y la respuesta de la
comunidad, más que en los objetos construidos, es
decir, la belleza del proyecto se encuentra plasmada en
la sonrisa de los niños.
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Casa raíz, quien tiene raíz permanece.
Espacios vivos para el aprendizaje mutuo.

Imagen 37. Diseño colaborativo para la innovación social
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

Imagen 38. Intercambio de saberes y transferencia de conocimiento
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

Imagen 39. Herramienta: constelación de objetos para la alienación
estratégica de equipo.
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

Imagen 40. Célula restaurativa. Obra efímera en guadua como
dispositivo para el desarrollo social.
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

Imagen 41. Jornadas de adecuación física de espacios para lo
comunitario.
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

Imagen 42. Mejoramiento del comedor comunitario Cazucá,
Comuna 4
Fuente: Laura Teresa Sanabria Pardo

7

• Laura Teresa Sanabria Pardo
Observatorio Urbano Hábitat, Facultad
Ciencias del Hábitat, Universidad de La Salle.

Palabras Clave:
Hábitat, mejoramiento de condiciones de habitabilidad, diseño colectivo.
La estrategia de Casa Raíz, quien tiene raíz permanece
es una iniciativa de responsabilidad social universitaria
coordinado por el Observatorio Urbano Hábitat de
la Facultad Ciencias del Hábitat de la Universidad
de La Salle en alianza con organizaciones de base y
diversos agentes como universidades nacionales e
internacionales y el gobierno local que tiene como fin
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
urbana y de vivienda en asentamientos en condiciones
de vulnerabilidad localizados en áreas periféricas. Esta
iniciativa busca articular la investigación formativa
(Proyecto final de carrera), la extensión académica
y los diversos procesos de formación universitaria
(prácticas académicas e internacionalización) con
el fin de crear espacios vivos de aprendizaje para
los estudiantes y propiciar el diálogo de saberes en
contexto en torno a la gestión social del hábitat.
Casa Raíz 2018, en su segunda versión, se desarrolló
en el barrio Altos del Pino, comuna 4, Cazucá (Soacha)
en torno a los siguientes objetivos:
•

•

•

Acompañar a la Organización de base Proyecto
Escape en el fortalecimiento y la consolidación de
procesos de desarrollo social con el fin de mejorar
las condiciones de vida de los líderes barriales
vinculados con las acciones de la organización
a través de la metodología del intercambio de
servicios.
Intervenir frentes de viviendas y espacios interiores
como cocinas y baños, a través de la participación
de habitantes, maestros de obra del sector,
voluntarios de diferentes universidades nacionales
e internacionales, colectivos de arquitectura para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.
Fomentar el intercambio de saberes en torno
a la NRS-10 título E (Reglamento colombiano
de construcción sismo resistente) con el fin de
enriquecer las prácticas de construcción por
parte de los habitantes de lugar y así mitigar el
riesgo y comprender las dinámicas reales de
la construcción por parte de los estudiantes
y profesionales. (Construcción de una batería
sanitaria en el Comedor comunitario del barrio en
mampostería confinada).

Responsabilidad Social

“El diseño nos diseña” Creación de espacios vivos para el aprendizaje
mutuo.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

La población beneficiada directamente fueron 90
habitantes del barrio Altos del Pino, que corresponden
a 20 familias. De manera indirecta se benefician
además 120 vecinos del barrio incluyendo al equipo
de la Fundación Proyecto Escape, 120 niños que
diariamente visitan el comedor comunitario, 49
estudiantes, egresados y voluntarios de la Universidad
de La Salle 15 estudiantes alemanes de la Hochschule
Ostwestfalen-Lippe, 6 estudiantes de la Universidad
Piloto de Colombia, 2 estudiantes holandeses y una
estudiante argentina, 2 universidades nacionales y 1
universidad internacional. Para este proyecto se contó
con la participación de agentes y donantes como Tito
Pabón, Argos SAS y la alcaldía municipal de Soacha.
De acuerdo con lo anterior la acción, el proyecto y
la práctica universitaria desde la perspectiva de la
responsabilidad social universitaria se convierten en
un acto político que busca hacer un aporte conceptual
y metodológico en la construcción de soluciones
efectivas frente a necesidades concretas en el territorio
colombiano. En el marco de este enfoque la iniciativa
de Casa raíz, quien tiene raíz permanece permite:
- La conceptualización, estructura e implementación
del currículo como instrumento político cuyo fin ha
sido la formación de seres humanos comprometidos
con las realidades sociales del contexto. En este
sentido los estudiantes a través de estas prácticas
de RSU adquieren instrumentos y nuevas formas de
aprendizaje basado en problemas y comprenden que
investigar es un proceso implícito a la formación.
- La construcción de un proyecto común basado en la
articulación de las dinámicas de gestión institucional,
investigación, docencia y extensión que han permitido
a los diferentes retos que nos ha planteado el contexto
desde una perspectiva compleja.
- La apuesta por una Causa Común que ha permitido
la generación de estrategias de formación desde la
perspectiva de valores de universalismo y solidaridad.
Así como el establecimiento de redes de cooperación
en torno a la visión de mundos compartidos, la creación
de comunidades de aprendizaje y la promoción de
capacidades de gestión colectiva en los territorios.

23

“

24

Huertos Urbanos:

Estrategia de integración social, recuperación y apropiación de Espacio Público Residual.

Imagen 43. Trabajo participativo Semillero y Comunidad.
Fuente: Semillero SIARAM

Imagen 44. Trabajo participativo Semillero y Comunidad.
Fuente: Semillero SIARAM

Imagen 45. Trabajo participativo Semillero y Comunidad.
Fuente: Semillero SIARAM

Imagen 46. Frutos del trabajo en equipo.
Fuente: Semillero SIARAM

Imagen 47. Equipo de trabajo: Docentes, alumnos y comunidad.
Fuente: Semillero SIARAM

Imagen 48. Trabajo participativo Semillero y Comunidad.
Fuente: Semillero SIARAM

8

• Arq. Linda Rodulfo Gómez.
Universidad Pontificia Bolivariana, Montería.

Palabras Clave:

Recuperación de Espacio Público; Integración social; Responsabilidad social; Paisaje urbano; Sostenibilidad.
El crecimiento exponencial de las ciudades ha
transformado nuestro paisaje urbano a un paso tan
acelerado que en muchos casos, la planificación y
adaptación se convierten en procesos teóricos sin
validación; la realidad de un número representativo
de ciudades intermedias colombianas evidencia
esta realidad: procesos de desplazamiento hacia la
zona urbana de manera acelerada que deja en jaque
cualquier intención de planificación del territorio,
trayendo como consecuencia nuevas tramas urbanas
espontáneas que no se articulan a las redes principales
y con evidentes carencias en servicios, dotacionales y
por supuesto de espacios públicos de calidad.
El paisaje conformado en estos nuevos crecimientos,
es un paisaje interurbano dónde se mezclan
condiciones de ciudad y del campo, en un diálogo
permanente, pero sin poder establecer reglas claras de
pertenencia del lugar y de uso de los espacios. En los
frentes de las casas evidencia la herencia hortícola de
sus habitantes, gracias a las pequeñas plantaciones
de especies de uso doméstico para consumo personal
acompañados de espacios baldíos o en el peor de
los casos, sin espacios de encuentro comunitario,
finalmente el espacio público que logra configurarse
en dichas tramas, es el resultado de sustracciones o
de la imposibilidad de uso para la vivienda, por tanto
son lugares desprovistos de facilidades relativas a las
actividades y confort que debe presentar un espacio
público, en el mejor de los casos se transforma en un
espacio de uso lúdico sin acondicionamiento real.
Desde el cuerpo de investigación del Programa de
Arquitectura de la UPB, seccional Montería se planteó
la hipótesis de que tan viable era poder recuperar
espacios residuales, dándole enfoques productivos
y sostenibles, de la mano con la comunidad del
barrio Camilo Torres, el cual se encuentra en el radio
de acción directo de la Universidad; de esta forma
el Huerto Urbano se configura como estrategia
ya comprobada en diversas ciudades nacional
e internacionalmente y que tiene como soporte
experimental el propio saber popular transmitido de
generación en generación y que llega a la ciudad de
la mano del desplazamiento forzoso.
Este trabajo de investigación está propuesto desde

Responsabilidad Social

Se recupera espacio público residual a través de actividades
productivas y de carácter sostenible en trabajo conjunto Universidad
y comunidad.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

una visión transversal de saberes, integrando análisis
de redes sociales a través de mapas - o sociogramas,
en procesos participativos de formación y apropiación
de espacios públicos desde la visión urbana del
diseño de paisaje y principios de sostenibilidad. La
investigación se proyectó para ser realizada a dos
tiempos: en el primero se capta y se capacita en
igualdad de condiciones a estudiantes del semillero de
investigación y comunidad del Barrio Camilo Torres,
en técnicas productivas y sostenibles para el manejo
de la tierra, las cuales se pondrán en práctica en un
primer huerto construido por estudiantes, profesores y
comunidad dentro del campus universitario, el cual será
a su vez semillero de experiencias para la construcción
de un segundo huerto en el espacio público del Barrio,
proveyendo productos a todos los actores así como
generando un “know how” colectivo.
La segunda etapa del proyecto, plantea la recuperación
definitiva del espacio público, siguiendo el aprendizaje
del primero y apoyándose en el vínculo y la fraternidad
cultivada con la comunidad del Barrio a través del
trabajo colaborativo entre todos los actores.
La metodología de trabajo en esta investigación, se
ha apoyado desde la psicología social en talleres
participativos con todos los actores, compartiendo
la experiencia de la planificación y construcción
desde una perspectiva de trabajo colaborativo
e igualitario, donde el equipo es una unidad con
liderazgos rotativos, enmarcados en las actividades a
desarrollarse durante las jornadas.
Desde lo social, este proyecto permitió sensibilizar a la
comunidad, en procesos de conformación de sociedad
y el descubrimiento del espacio público como ejercicio
físico de ciudadanía y encuentro, como espacio de
recuperación del sentido de pertenencia y como reflejo
de nuestra identidad, tanto individual como grupal.
Desde lo formativo, ha impactado profundamente en
el entendimiento de la importancia de los procesos
participativos como herramienta de diseño social
y contextualizado. Y desde la sostenibilidad se ha
comprobado la viabilidad de creación de proyectos
sostenibles, contextualizados a la realidad del país
y que impacten directamente en la realidad de las
comunidades más afectadas.
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Plan de Mejoramiento Integral Barrial Del Sango - Guarne:

Imagen 49. Isométrico Plan de Mejoramiento Integral Barrial Del Sango - Guarne
Fuente: María Paulina Cuca Prieto

Imagen 50. Planimetria 1 plan de Mejoramiento Integral Barrial Del
Sango
Fuente: María Paulina Cuca Prieto

Imagen 51. Planimetria 2 plan de Mejoramiento Integral Barrial Del
Fuente: María Paulina Cuca Prieto

Imagen 52. Isométrico Plan de Mejoramiento Integral Barrial Del Sango - Guarne
Fuente: María Paulina Cuca Prieto
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• María Paulina Cuca Prieto
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Palabras Clave:
Mejoramiento Integral Barrial, Reasentamiento en sitio.
Durante las últimas dos décadas, las industrias de
Medellín, se han trasladado a municipios cercanos
abriendo la oferta laboral de estos territorios; al mismo
tiempo que exponen a los suelos rurales a mayores
densidades habitacionales.
Estas oportunidades laborales, atraen personas a
buscar vivienda cerca, ya que son suelos económicos,
tienen costos de vida menores y cercanía a los puntos de
trabajo, disminuyendo tiempos y costos del transporte
diario. Pero estos territorios no están preparados para
aumentar su densidad, es decir, se adecua una fábrica
nueva para tener 1.000 trabajadores, pero nunca se
pensó en el barrio que podría recibir la misma cantidad
de personas simultáneamente.
Es el caso de la vereda El Sango, las fincas tradicionales,
comenzaron a vender y arrendar informalmente
sectores de tierra para que trabajadores de las
fabricas aledañas ubicaran sus nuevas viviendas.
La alta demanda de suelo sumada a la construcción
informal, falta de infraestructura y la ubicación de
construcciones cerca a la quebrada La Mosca,
conformaron rápidamente un asentamiento informal
donde el 36% de las viviendas del territorio están
calificadas en riesgo.
Es este plan, una iniciativa donde se busca reasentar
a los habitantes de las viviendas en riesgo dentro del
mismo territorio, pero en condiciones seguras con una
solución físico-espacial completa del entorno, que
incluya adecuación del espacio público, equipamientos,
servicios públicos y sistema de movilidad, conformando
un barrio con infraestructura capaz de soportar sus
habitantes. Además de articularse a las necesidades
sociales, culturales y económicas del sector por medio
de proyectos productivos, que además de reforzar la
conformación de organizaciones sociales del sector,
brinden la posibilidad a los residentes de salir de la
pobreza física y cultural a la que están expuestos.
Para lograrlo, se inició con la caracterización de las 118
viviendas del sector, en sus condiciones físicas reales.
Donde resultaron 40 viviendas afectadas, por su
condición de riesgo. Los residentes de estas viviendas
fueron entrevistados junto a otros líderes del barrio,
para iniciar un proceso de construcción del proyecto
en comunidad.

Responsabilidad Social

Reconocer en los territorios informales características y saberes
propios, que posibilitan su transformación a lugares seguros para la
vida, desde la aplicación guiada con las comunidades.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

De estos trabajos en conjunto, además de cuantificar
las necesidades de acceso a servicios públicos,
infraestructura vial, equipamientos, espacio público
y vivienda segura; se definieron las composiciones
familiares existentes, la tendencia del crecimiento
horizontal de las viviendas, los intereses de
formación, las tendencias al disfrute del espacio
público y las incipientes conformaciones de junta de
acción comunal.
Para el mejoramiento integral barrial, se deben
involucrar las comunidades afectadas en todas las
etapas del plan, para reconocer dentro del territorio,
la causa de los problemas, como oportunidades
para su solución, repotenciando los saberes y las
técnicas valiosas desarrolladas en el lugar. Además,
para que los proyectos sean adoptados como
propios, desde el inicio, y no como invasivos, en un
territorio que, aunque informal, es reconocido como
propio por cada habitante.
La lectura del medio y el trabajo con la comunidad,
apoyado en el soporte teórico permitieron plantear la
estrategia de Antejardín Sub-Urbano. Que consiste
en la conformación de tres franjas en el territorio,
primero un malecón sobre la quebrada que funciona
como antejardín de la siguiente franja, que se destina
para comercio y servicios, para brindar oportunidades
de empleo dentro del barrio a los residentes; además
que ubica tres equipamientos que tamizan el paso del
público. Estos se destinan a la acción comunal, que
no tiene espacio físico constituido, un equipamiento
deportivo que surge de los intereses de la comunidad
y el tercero se destina para la formación técnica, parte
del ciclo productivo planteado para el sector, donde
los habitantes pueden formarse dentro del lugar
donde residen, para trabajar en la zona comercial y de
servicios propuestas o en las fábricas aledañas.
Luego se ubica la vivienda, donde son retomadas las
técnicas propias de la comunidad, en crecimiento
progresivo horizontal. Finalmente se articulan todas
las franjas por medio de un sistema de movilidad, que
además de llevar los servicios públicos se articula
con afectaciones de construcción a los predios,
para la liberación de antejardines, como proyecto
de embellecimiento del barrio junto a la comunidad.
Estos terminan de definir la trama barrial y evitan el
crecimiento sin planificar dentro de las áreas aun libres.
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Semillero de acciones urbanas Universidad de los Andes

Imagen 53. Taller Ciudad Espacial, Triángulo de Fenicia.
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 54. Taller Ciudad Espacial, Triángulo de Fenicia.
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 55. Taller Ciudad Espacial, Triángulo de Fenicia.
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 56. Taller Ciudad Espacial, Triángulo de Fenicia.
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 57. Casa Siembra Espacio de Creación Colectiva, Huila
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 58. Taller de Materas, Vegalarga, Huila
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 59. Taller de Materas, Vegalarga, Huila
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

Imagen 60. Taller de Materas, Vegalarga, Huila
Fuente: Semillero de Acciones Urbanas La Formaleta. 2018

10

• Camilo Salazar Ferro
Universidad de los Andes, Semillero de
Acciones Urbanas.

Palabras Clave:
Observación participante, Conflicto armado, Comunidad
De la mano con la fundación “Mil Colores Para Mi
Pueblo” y el semillero de Cine y Televisión del Politécnico
Gran Colombiano, nació el proyecto de un aula viva en
el municipio de Vegalarga, Huila. Específicamente en
el corregimiento de Anacleto García, surgió con el fin
de crear un espacio de emancipación e intercambio de
ideas, que, a diferencia de una casa cultural, se presenta
como una alternativa a las actividades cotidianas. Esta
aula viva, posteriormente llamada Casa Siembra, nos
permitió establecer un vínculo que facilitó la interacción
con la comunidad, la identificación de áreas de trabajo y
la integración del lugar con las personas que lo habitan
mediante el arte y otras actividades de esparcimiento.
A partir de esto, las visitas estuvieron basadas en
el conocimiento de la comunidad desde la acción
participativa, compartiendo espacios de esparcimiento,
haciendo parte de actividades propias de la comunidad
e invitando a los habitantes a lo propuesto por nosotros,
actividades encaminadas a dejar huella en el espacio,
en la forma en que este se circula y habita.
La primera visita se centró en la identificación de las
necesidades y deseos de algunos residentes sobre su
municipio, esto, con el fin de esbozar un camino que
nos permitiera proceder de una manera pertinente.
Durante la segunda visita trabajamos con algunos
transeúntes que voluntariamente, nos echaron una
mano en la adecuación de la casa siembra. A su vez, se
hicieron talleres con los niños en los que descubrimos
cómo conciben su pueblo y cuáles son los elementos
que más presentes tienen de éste. Por otra parte, el
semillero de Cine realizó un cine foro y un concurso de
fotografía que afianzó la confianza de los participantes
y nos permitió entrever cómo el conflicto armado
colombiano se reflejaba en su forma de recorrer,
entender e interactuar en el pueblo.

Responsabilidad Social

El proyecto propone estrategias de trabajo con la comunidad que
parten de las complejas relaciones de poder existentes en un
municipio afectado por el conflicto armado.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

procesos de intervención urbana. Es decir, repensar la
labor del arquitecto y su forma de incidir en el espacio
y cómo su labor se encuentra limitada/permeada,
por innumerables variables sociales e históricas que
lo desafían a diseñar espacios que se acoplen a las
formas en que se desenvuelve la gente.
Así pues, la intervención arquitectónica se convierte en
la búsqueda cooperativa del empoderamiento sobre
el espacio en un contexto especifico. Despojando
esta labor de su carácter impositivo extendemos sus
raíces y abismos sus puertas a saberes propios de
la comunidad que enriquece y validan el diseño, la
intervención y su ejecución.
En el caso de Vegalarga, la búsqueda de esta
pertinencia de la arquitectura en la casa Siembra
entró en un juego de poderes de antaño que limitaron
nuestro contacto con la comunidad. Las tensiones
entre militares, guerrilleros disidentes y políticos,
aunque no se manifestaban explícitamente, nublaban
la vista e invadían de miedo a la comunidad. De
este modo, dichas relaciones de poder y miedo,
temerosas ante cualquier cambio y sublevación de
la comunidad, rechazaron la posibilidad de alguna
intervención decapitando ilusiones de pequeñas
obras y grandes significados.
Éste es uno de los retos más grandes de la
arquitectura: lograr interactuar con la compleja
realidad por medio de la intervención del espacio y el
entendimiento del territorio, como algo más allá de lo
físico, como imaginarios colectivos; lograr desdibujar
limites creados por la realidad del país para articular
comunidades, entenderlas y crecer con ellas hacia un
mejor futuro desde la potencia que tiene el territorio y
la interacción con sus habitantes.

Con el paso del tiempo fuimos entendiendo cómo el
desenvolvimiento de las personas en el pueblo se
estructura en función de sus trabajos, de un conflicto
armado todavía latente y de vínculos familiares.
De este modo, nuestro proyecto se centró en un
mero trabajo investigativo, que no solo nos permitió
desentrañar verdades sobre la guerra y sus vestigios
en Colombia, sino resaltó la importancia de estos
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Arquitectura como enlace hacia la reconciliación

Imagen 61. Centro Cultural Barrio La Cruz. 2018
Fuente: Daniel Peláez.

Imagen 62. Problemáticas barriales.
Fuente: Universidad Santo Tomás. 2015.

Imagen 64. Municipio de Uramita.
Fuente: Gobernación de Antioquia. 2014.
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Imagen 63. Colegio Ambiental, Turbo.
Fuente: Andrés Felipe Astaiza. 2018.
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• Oscar Santana
• Camilo Garcés
Universidad Santo Tomás.

Palabras Clave:
Arquitectura, urbanismo, postconflicto, paz y reconciliación, región.
La Universidad Santo Tomás – Sede Medellín viene
consolidando todos los procesos académicos
e investigativos desde la responsabilidad social
universitaria. Como parte de esto, en los últimos cinco
años, la problemática coyuntural del postconflicto
se ha convertido en uno de los principales temas de
estudio e interés para toda la comunidad académica.
La reflexión se enfoca en el compromiso que los
futuros profesionales de la Arquitectura adquieren
para aportar, desde la concepción del espacio urbano/
rural arquitectónico, soluciones enfocadas en la
transformación de las condiciones físico-espaciales a
nivel local, regional y nacional.
Se concibe el quehacer académico con el objetivo de
llevar el pensamiento práctico del Taller al Territorio,
como un espacio para propiciar diálogo con distintas
personas, organizaciones y poblaciones (víctimas,
victimarios y sociedad en general), que desde otras
áreas aportan a la construcción de ideas estratégicas
para transformar territorios, en torno a los procesos
que se llevan a cabo dentro del actual proceso de
posconflicto / posacuerdo. Se propone como marco de
pensamiento dentro de la facultad y particularmente
para los trabajos de grado, revisar el panorama
actual del conflicto que atraviesa el país en términos
de la búsqueda de soluciones arquitectónicas que
contribuyan a transformar positivamente la realidad
desde tres líneas predominantes de proyecto: Vivienda
y hábitat – Equipamientos con enfoque educativo/
emprendimiento – Memoria y Cultura.
El presente interés se ve reflejado en la producción
de más de 170 proyectos de grado realizados en los
últimos 5 años (85 en municipios de Antioquia, 68 en
barrios de Medellín y 17 por fuera del departamento),
todos ellos ubicados en sectores con complejidades
sociales, ambientales y físicas explícitas, generalmente
inabordadas desde las academias. Instaurar
problemáticas cotidianas, sentidas durante décadas
en el país y asumir los ejercicios académicos con
clientes reales (proyectos con rostro), se convierte en
una oportunidad invaluable para que los estudiantes
tomen conciencia del papel que el arquitecto cumple
en la construcción de sociedad. Además, se sincroniza
con la amplia cantidad de estudiantes provenientes

Responsabilidad Social

El proyecto - ARQUITECTURA PARA EL POSCONFLICTO- busca
instaurar en los estudiantes, desde la academia, un juicio crítico sobre
la situación del posconflicto en las regiones de Colombia abordado
desde la arquitectura.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

de regiones apartadas y en conflicto que actualmente
tiene la Facultad.
El aula se convierte en el escenario en el cual, se
fortalecen las capacidades para saber mirar la
realidad, formar un pensamiento crítico, juzgar y
transformar desde la arquitectura como una apuesta
decidida de la universidad, complementaria a la
formación disciplinar en arquitectura.
La ponencia postulada presentará la experiencia de
los últimos cinco años, los problemas identificados
principalmente en municipios y regiones alejadas
de los grandes centros urbanos, los métodos de
aproximación al territorio y a los diversos actores
del mismo, las apuestas académicas y la gestión y
el desarrollo de algunos proyectos. Los resultados
obtenidos se convierten en herramientas que permitan
a actores claves, la gestión del territorio a diferentes
escalas y en este punto la Facultad de Arquitectura
hace las veces de traductor entre los problemas
encontrados y los anhelos comunitarios con las
herramientas disciplinares que permitan transformar
positivamente el territorio.
Metodológicamente la propuesta presentada sintetiza
algunos de los objetivos mediante cinco principios
fundamentales:
•

Problemáticas reales y soluciones reales /
problemas actuales y sentidos del país.

•

Los proyectos no nos pertenecen / Los proyectos
son pasajeros / Clientes reales

•

La Universidad como inteligencia anticipadora de
los territorios / Estar preparados.

•

La arquitectura no es solo arquitectura / Fomentar
la interdisciplinaridad

•

Las aulas y los libros de arquitectura están en la
ciudad / La ciudad y región un aula más.
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Herramientas urbanas para la resiliencia ecológica

Imagen 65. Fique como planta multiusos.
Fuente: Estudiante Juliana Osorio

Imagen 66. Planta de fique integrada al diseño del paisaje.
Fuente: Estudiante Juliana Osorio

Imagen 67. El fique produce beneficios socio-ambientales.
Fuente: Estudiante Juliana Osorio Muñoz

Imagen 68. Productos obtenidos de la planta de fique. Fuente:
Estudiante Juliana Osorio

Imagen 69. El fique produce beneficios socio-ambientales.
Fuente: Estudiante Juliana Osorio Muñoz

Imagen 70. Limite urbano-rural.
Fuente: Estudiante Juliana Osorio
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• Juliana María Osorio Muñoz
Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín

Palabras Clave:
Resiliencia, herramientas urbanas, ecológico, servicios ecosistémicos.
La investigación comienza a partir de la reflexión
sobre el documental Urbanized que identifica los
diferentes fenómenos y problemas que llenan el
territorio de dinámicas que cambian la retórica
por realidades concretas, vinculados al desarrollo
social, económico, político, cultural y ambiental
comprendido en la creación de ciudad desde sus
conflictos, necesidades y oportunidades. Para de este
modo, tomar acciones determinantes e innovadoras
que repiensen diferentes alternativas, formas de vida
y hábitat, porque no existe una sola receta para hacer
ciudades, el reto como diseñadores de entornos
es el estudio y comprensión constante del mundo
captando lo que da sentido a las transformaciones.
Así, la resiliencia aparece como una construcción
consciente e inconscientemente de los factores de una
ciudad que reconocen estos fenómenos y producen
una reacción que generan cambios, evidencian la
capacidad de respuesta a diversas escalas y hace
evidente la importancia del diseño sistemático. La
resiliencia suele abrir debates y cuestiones pues es
un concepto implícito en acciones y decisiones que se
toman, y que con el tiempo se han interiorizado al punto
de buscar la manera de aplicarla como estrategia de
adaptación, auto organización e innovación en las
ciudades y los fenómenos a los que se enfrentan.
En la primera etapa del ejercicio se elabora la base
de la construcción conceptual de la investigación que
parte de un proceso de pensamiento alrededor de
la resiliencia, de ahí, evalúa información de diversas
fuentes partiendo de la compresión de fenómenos
y problemas de las ciudades contemporáneas. Así,
estudia la definición de resiliencia desde la pregunta
¿De qué manera promover la resiliencia ecológica
en la creación de ciudad para proteger y conservar
servicios ecosistémicos?
En la segunda etapa se realiza una aproximación
empírica a casos de estudio, proyectos de
diferentes partes de mundo con escalas y formas
de aproximación que permitan hacer visibles
pensamientos y metodologías desarrolladas para
promover los servicios ecosistémicos dentro de su
diseño, planificación y gestión urbana para asegurar la
subsistencia y calidad de vida.

Responsabilidad Social

La resiliencia social a través de la promoción de la resiliencia ecológica
para proteger y conservar servicios ecosistémicos.

Ponentes:

5 Foro

“ Idea Innovadora:

De esta manera, se selecciona el caso del Parque
Nacional Gorongosa en Mozambique el cual revela
una historia sangrienta donde la guerra civil destruyó
la diversidad animal y que hoy existe gracias
a un proyecto de restauración con la ayuda de
excombatientes y comunidad local; el segundo caso
en Perú llamado EbA o AbE montaña expone como
su nombre lo dice la adaptación al cambio climático
basada en ecosistemas de la comunidad de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas, a través de medidas e
implementación de diferentes actividades que brinde
herramientas y experiencias para proyectos futuros;
y el último caso del BanCO2 en Colombia plantea un
rastreo normativo que hoy ha generado esta estrategia
de pago de empresas, instituciones y ciudadanos por
servicios ambientales para compensar e incentivar
la conservación de bosques naturales y mejorar la
calidad de vida de los campesinos.
Asimismo, se presentan un caso de resiliencia del cual
se toma parte que es realizado en el corregimiento
San Cristobal en la Vereda La Loma, en el cual el nivel
I y II de la materia de UrbanToolbox hace un trabajo
colaborativo para ayudar al nivel III en la etapa de
construcción del prototipaje para la activación social
en uno de los espacios públicos no efectivos frente
a la centralidad de la Iglesia San Vicente Ferrer. Por
otro lado, se expone un caso de resiliencia a través
de la conferencia de la organización venezolana
Trazando Espacios que usa el diseño participativo
como herramienta para vitalizar espacios públicos
potenciales dejando una serie de ideas, lecciones y
estrategias para la práctica.
Finalmente, esta etapa se desarrolla en la comuna 8
de la ciudad de Medellín, en el proyecto piloto Jardín
Circunvalar enfocado en las plantaciones de Fique
como restaurador social, económico y ambiental, para
evidenciar de manera específica procesos resilientes
y darles un seguimiento que brinde herramientas
urbanas que permitan obtener conclusiones y
respuesta validada a través de una experiencia propia,
por medio de la interacción con las comunidades,
expertos y la vivencia de realidades que las visita de
campo genera.
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Talleres
urbanos

Responsabilidad Social

TALLERES SOCIALES
CON LA COMUNIDAD DE
VALLEJUELOS, MEDELLÍN

5 Foro

Talleres

VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE MARZO 2019
Los Talleres sociales Memoria y Territorio forman
parte del proyecto de investigación Compromiso
social en la formación del arquitecto, liderado por el
Semillero de Investigación en Urbanismo (SIUR) de la
UPB. Esta iniciativa sitúa en el centro del aprendizaje
el acercamiento a las realidades sociales y el trabajo
con las comunidades y se diseñaron como una
oportunidad de aprender al tiempo que se actúa al
servicio de la comunidad.

En el marco del 5°FORO Responsabilidad Social
Universitaria en Arquitectura se desarrollaron
varios talleres sociales que incluían actividades
de transformación y apropiación de determinados
espacios en Vallejuelos, seleccionados por sus
habitantes en talleres previos al evento. Pudimos
contar con el Colectivo de Arquitectura RUTA 4 para la
realización de los talleres. Ellos vinieron desde Pereira
para acompañarnos y liderar, junto con los miembros
del Semillero SIUR, las actividades de co-creación con
la comunidad y los participantes en el Foro.

Viernes 8 de marzo 2019: Taller “Conexión Vallejuelos”
y Taller “Parque vecinal”.
Sábado 9 de marzo 2019: Convite: “Ponle acción a los
sueños”.

Objetivo principal: re-crear el espacio público y
consolidar procesos de gestión socio-territoriales a
escala “micro” a partir de la integración de saberes y el
diálogo intergeneracional.
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1. Un territorio:
Vallejuelos
Vallejuelos surgió como un programa municipal de
reasentamiento en Medellín entre 1983 y 1985, con
pobladores provenientes del barrio Moravia. Estos
fueron los primeros habitantes de Vallejuelos y quienes
hoy en día permanecen en el barrio. Los terrenos eran
de alto riesgo geológico con potencial de deslizamiento,
por tanto, no eran aptos para la construcción. No
obstante, esto no fue impedimento para que la
población fuera creciendo por medio de un proceso de
asentamiento informal en los terrenos no desarrollados
por la Alcaldía. Durante la década de los noventa se
fueron incorporando más pobladores descendientes
de las familias desplazadas de Moravia, desplazados
de los Departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba,
además de desplazados interurbanos por la violencia
en la ciudad; todos buscando resolver su necesidad de
seguridad, protección y vivienda.

Un hito de gran impacto en el territorio de Vallejuelos
es la construcción de una de las líneas del metro
cable, inaugurada en marzo de 2008. Desde entonces,
el pasar sucesivo de las cabinas por encima del barrio
confiere al paisaje cotidiano un nuevo dinamismo, a
la vez que se ha facilitado la accesibilidad y conexión
del sector con el resto de la ciudad. Actualmente, la
población sigue creciendo con nuevos pobladores
que proceden de otros barrios de Medellín, de otros
municipios de Antioquia y de Venezuela. Por ello es
común ver nuevas viviendas de carácter informal
en las zonas donde ya se habían retirado otras que
estaban en riesgo, y nuevos habitantes que llevan
viviendo no más de 3 años en el barrio, como es el
caso de varios niños con los que pudimos dialogar
durante los talleres sociales.

Imagen 71. Panorámica del metrocable en Vallejuelos, noviembre 2018. Autora: Paula Tatiana Mejía.
Imagen 72. Panorámica del Templo comedor en Vallejuelos de la Fundación Saciar
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La dirección del templo comedor Edith Stein está
a cargo de las Hermanas Carmelitas Misioneras,
representadas por la Hna. Amparo Montoya.
También asumen las instalaciones del Centro Vida
Gerontológico CVG, de la Alcaldía de Medellín. La
población que participa en los programas del comedor
y en el CVG, principalmente niños, adolescentes y
adultos mayores, son quienes han participado de
manera directa en los talleres. No obstante, para el
Convite se convocó a todos los vecinos, en particular,
los que viven en el entorno próximo del parque vecinal
y del templo comedor.

Responsabilidad Social

En el territorio de Vallejuelos confluyen múltiples
actores sociales con los que la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB) fue estableciendo continuados
diálogos, a través de los cuales se identificaron
objetivos comunes y propuestas de transformación
socio territorial. El Semillero de investigación
en Urbanismo, SIUR, de la UPB -profesores y
estudiantes de arquitectura, estudiantes de trabajo
social y educación, junto con algunos amigos y
egresados-, iniciaron así un compromiso con la
Fundación Saciar en 2019, al vincularse al templo
comedor Edith Stein de Vallejuelos.

5 Foro

2. Actores sociales
en Vallejuelos

Imagen 73. Actores sociales en Vallejuelos. Autora: Juliana Burgos
(2019).
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3. Talleres previos
al Foro
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Para invitar y motivar a los niños se creó una caricatura
llamada “Moti”, la cual hace referencia al territorio de
Vallejuelos. Se trata de un personaje creado para los
niños que está inspirado en una iguana, ya que cerca
del barrio pasa una quebrada llamada La Iguaná. Con
apoyo de la Fundación Saciar, durante los almuerzos
en el templo comedor se les entregaba a los niños
un ficho con el dibujo de Moti para colorear. En él se
les recordaba a los niños el día y la hora del siguiente
encuentro; además se les asignaba una pequeña tarea
para así comprometerlos en el desarrollo y conexión de
las actividades. Por ejemplo, responder una pregunta
corta, según el color del ficho, relacionada con temas
de espacio público, cuidado del medio ambiente,
lugares y equipamientos del lugar: ¿Dónde pude jugar
Moti?, ¿Cuál es el lugar favorito de Moti en Vallejuelos?
A través de Moti, los niños fácilmente iban narrando
cómo se apropian de su territorio.

Con los adultos mayores, beneficiarios del programa
de Centro Vida Gerontológico en Vallejuelos se
realizaron tres talleres sociales a través del diálogo
y la representación, para plantear asuntos más
específicos dentro de la comunidad como son la
limpieza y siembra de un camino ecológico, reuniendo
así los aprendizajes anteriores. Como resultado se
identificaron las siguientes palabras clave: conexión,
identidad, Margaritas, Vallejuelos, basuras, juegos,
parque, rampa, micro centro, convite. Fue de gran
importancia el tema de la conexión de los sectores de
Vallejuelos y Las Margaritas porque entre los adultos
mayores este término suscitaba la memoria de la
creación del barrio y el compañerismo de los vecinos
a la hora de terminar la construcción de sus viviendas.

Imagen 74. Niños de Vallejuelos muestran a Moti, marzo 2019. Autora:
Paula Tatiana Mejía

Imagen 75. Taller con adultos mayores del Centro Gerontológico Vida en
Vallejuelos, febrero 2019. Archivo SIUR.

Responsabilidad Social

4. Taller Conexión
Vallejuelos

5 Foro

La primera actividad planteada fue el diseño de
señaléticas tipo esténcil con el objetivo de causar en la
comunidad inquietudes acerca de su territorio, así en
lugares estratégicos del barrio se pintaron preguntas
correspondientes a los tres temas fundamentales o
palabras clave: conexión (con el vecino), naturaleza
(el cuidado) y juego (con los amigos). Como segunda
actividad, complementaria a las preguntas pintó en el
barrio una serie de figuras de Moti la iguana a modo
de huellas que ayudaban a conectar las frases a lo
largo del barrio. Para estas actividades fue esencial
la participación de los niños los cuales fueron los
principales actores; ellos querían pintar y trabajar para
mejorar su barrio.

Imagen 76. Taller Conexión Vallejuelos, marzo 2019. Autor: Felipe Prada
Imagen 77. Taller Conexión Vallejuelos, mensaje a los vecinos, del,
marzo 2019. Autora: Paula Tatiana Mejía
Imagen 78. Taller Conexión Vallejuelos, marzo 2019. Archivo SIUR..jpg
Imagen 79. Taller Conexión Vallejuelos, mensaje en el puente, marzo
2019. Archivo SIUR.
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5. Taller Parque
vecinal
Esta actividad de movilidad estuvo acompañada de
una jornada de limpieza de basura sobre esta zona
verde y el parque, con el ánimo de inculcar en los más
pequeños el hábito del cuidado del medio ambiente y
en los transeúntes que pasaban, generar al menos la
inquietud sobre lo que estábamos haciendo y en cierto
modo, sobre el manejo de los residuos en el barrio.

Imagen 80. Estado inicial del parque vecinal frente al templo comedor,
marzo 2019. Autora: Juliana Burgos
Imagen 81. Taller Parque vecinal, marzo 2019. Autora foto Juliana
Burgos
Imagen 82. Inicio del sendero en el Parque vecinal
Imagen 83. Rampa entre Parque vecinal y Templo comedor. Archivo
SIUR
Imagen 84. Taller Parque vecinal, marzo 2019. Archivo SIUR
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Con la mayor parte de actividades terminadas, se
realizó el cierre del convite con la comunidad con
un sancocho comunitario: cada vecino colaboró
con una papa, un plátano, mazorca, entre otros
ingredientes para su preparación. La señora Franci
Zapata, con ayuda de otros vecinos, cocinaron el
sancocho y nos brindaron una inolvidable acogida a
todos los participantes.

Responsabilidad Social

El segundo día de actividades del Foro se continuó
con las actividades de pintura, limpieza, y nivelación
del sendero, pero a su vez se iniciaron diálogos con
algunos vecinos: se les contó quiénes somos, sobre
el trabajo desde el semillero y la actividad que se
estaba realizando, que además pretendía que fuera
la comunidad misma la que tomara iniciativas para
mejorar su barrio ya que ese día lo estaban haciendo
los niños al llenarlo de color. Se les hizo la invitación a
los adultos para participar de las actividades. Así, por
medio de estas conversaciones permitieron que los
niños, con ayuda de los participantes del foro, pintaran
algunos espacios residuales en la fachada, andenes,
postes, piedras, puente, muros.

5 Foro

6. Convite: “ponle
acción a los sueños”

Imagen 85. Invitacion al Convite Ponle acción a tus sueños
Imagen 86. Sra. Franci Zapata y Hna. Amparo, preparando la olla para el
sancocho del Convite, marzo 2019. Autora: Paula Tatiana Mejía.
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7. Aprendizajes
Conversar con la comunidad es el primer paso para
orientar las decisiones para transformar su contexto,
son ellos los primeros que deben de apropiarse
tanto de las actividades como de los espacios, de
ellos deben salir las iniciativas, estrategias, ideas,
entusiasmo. Esta es la gran lección aprendida a lo
largo de todas las actividades de motivación, talleres
y convites fue que la mano de la comunidad con
quien siempre trabajamos y ellos fueron los actores
más importantes en la intervención y así ellos
contribuir en la transformación, se convierten en los
dolientes en un lugar, por lo tanto, va a representar
para ellos un lugar de cuidado.
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Además, gracias a este proceso aprendimos que las
transformaciones no necesariamente son grandes,
pueden ser pequeñas acciones en sistema que crean
cambios importantes para todos, no es necesario
una actividad tediosa y o un gran presupuesto para
empezar a trabajar y mejorar los espacios, el único
ingrediente fundamental es que cada uno tenga la
actitud para escuchar a las personas, dialogando
entre todos es donde realmente inicia el proceso para
propiciar cambios positivos.

Responsabilidad Social

5 Foro
Imagen 87. Trabajo liderado por Ruta 4, marzo 2019. Archivo SIUR
Imagen 88. Trabajo liderado por Ruta 4
Imagen 89. Trabajo liderado por Ruta 4, marzo 2019. Archivo SIUR
Imagen 90. Parte del equipo que participó en los talleres sociales en Vallejuelos, marzo 2019. Archivo SIUR.
Imagen 91. Mural con mensaje de motivación realizado por los estudiantes universitarios durante el Primer convite- marzo 2019- Autor Felipe Prada
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