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PRESENTACION
En el marco del proyecto de investigación Intervenciones Físico Espaciales a
través del Diseño y Construcción Participativa, y del proyecto de desarrollo
Mejoramiento de Espacios Públicos a Partir del Diseño y Construcción Participativa en San Sebastián, se organiza el evento Foro de Responsabilidad
Universitaria: Dialogo de Experiencias de Programas de Arquitectura de la
UPB y la UCM como un aporte a la visibilidad de los aportes hechos por la
academia en clave de extensión comunitaria.
La responsabilidad social universitaria hecha función sustantiva de la institución universitaria en la extensión, adquiere sentido cuando las acciones de
conocimiento que los programas universitarios construyen, se vinculan en las
necesidades de la comunidad, y proporcionan horizontes de interacción de
saberes para beneficio mutuo: academia-contexto. Poner en contexto el
conocimiento académico, es una forma de contribuir con el desarrollo positivo del territorio.
Desde allí, la extensión, es posible ampliar el campo de acción que la universidad tiene en su claustro, encontrando lugares en los cuales es posible interactuar con las problemáticas que lo definen para propiciar una red que
conecta la comunidad con los propósitos investigativos que desde la universidad pueden emerger, así como emergieron los problemas, y resolverlos de
forma concertada entre estos dos mundos: el real propio del cotidiano y el
ideal que se piensa en la academia.
En este caso particular, desde los programas de arquitectura de las universidades católica de Manizales y Pontificia Bolivariana de Medellín, se están
dando pasos significativos en la resolución de problemáticas propias de la
ciudad que involucran instituciones y fundaciones comprometidas con
poblaciones en situación de vulnerabilidad; las cuales, se evidencian en procesos de investigación en aula, proyectos de investigación y desarrollo, semilleros de investigación, practicas con sentido social entre otras.

,
INDICE
Experiencia Train…………………………………………………………………………………. 9
Talleres Creativos en valores con los niños del hospital
mental …………………………………………………………………………………………………. 14
Taller de servicio civil …………………………………………………………………….. 17
Urban Design Lab …………………………………………………………………………… 20
Campus Margen Social ………………………………………………………………... 23
Intervenciones físico espaciales a través del diseño y
construcción participativa en áreas de interés ambiental,
Niños de los Andes…………………………………………………………………………. 31
Mejoramiento de espacios públicos a partir del diseño y
construcción participativa, San Sebastián.………………………….. 35
Entrevistas ………………………………………………………………………………………… 38
Conclusiones ……………………………………………………………………………………. 44
Asistentes …………………………………………………………………………………………. 47

PONEN
CIAS
Experiencias

Facultad de Arquitectura
Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín - UPB

1
EXPERIENCIA

TRAIN
Hacer ciudad: la inclusión de la voz de
los niños en las dinámicas urbanas, a
través de las expresiones artísticas.
Sagrario Ortiz Núñez
(Coord. Semillero Siur)
Mariana Toro
(Estudiante 5° Semestre)
Palabras clave:
Identidad territorial, arquitectura para
niños, construcción de ciudadanía.

El proyecto Train-Hacer ciudad, plantea y desarrolla una serie de talleres de
arquitectura e identidad territorial para niños y niñas, en torno al tema de
apropiación de la ciudad y de su arquitectura. Con el objetivo de incorporar la
voz de los niños en las dinámicas urbanas y de desarrollo territorial, se crea un
espacio para explorar su pensamiento y su percepción de la ciudad, y cómo
manifiestan estos elementos a partir de expresiones artísticas.
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Logotipo de TRAIN-Hacer ciudad

Los talleres son una iniciativa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la asociación finlandesa Rakennetaan
kaupunki (Construir ciudad) en la búsqueda, principalmente, de generar una
reflexión acerca de la importancia de aproximarse al pensamiento de los niños
y la manera en que ellos perciben la ciudad y su entorno utilizando la expresión
artística como medio para materializar todos estos planteamientos e incorporarlos en las dinámicas urbanas y de desarrollo territorial. Train-Hacer ciudad
pretende trabajar desde el imaginario colectivo de los niños para consolidar
dentro de éste el principio de identidad territorial, y así convertirlo en un factor
dinamizador en el desarrollo de sus barrios y ciudades, el proyecto persigue
además otro objetivo importante, darle un lugar a la población infantil en la
participación ciudadana.
Durante el primer semestre del año 2014 se desarrolla en Medellín el Taller de
arquitectura e identidad territorial para niños y niñas, TRAIN-Hacer ciudad,
desplegado en dos fases: Una fase inicial, denominada “Toma de ciudad”, que
consistió en la ejecución de 20 talleres de expresión artística en colegios de
diferentes zonas de la ciudad, y una segunda parte en la que se seleccionaron
30 niños de los colegios participantes para conformar un grupo que sería
entrenado para la participación en el Foro Mundial Urbano de ONU-Hábitat
como representantes de la voz de los niños.
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PRIMERA FASE
La toma de la ciudad
En esta fase hubo un gran trabajo preliminar para la construcción de los talleres que se realizarían en los colegios, en primera instancia se conformaron los
grupos multidisciplinarios que llevarían a cabo el diseño del material que motivaría a los niños a expresar sus ideas de ciudad y se realizó un trabajo de campo
en los barrios y entornos de los colegios a partir de recorridos urbanos y registros fotográficos para entender el contexto cotidiano de los niños.
Posteriormente se llevaron a cabo los talleres en nueve instituciones educativas de diferentes zonas de la ciudad de Medellín, con la participación de 398
niños. Cada taller se desarrollaba en dos partes, se iniciaba con la lectura de la
cartilla pedagógica Guía para explorar la ciudad -diseñada en la etapa preliminar- para continuar con una actividad de expresión artística dirigida por el
artista español, Jorge Raedó -experto en enseñanza de arte y arquitectura
para niños- en la que los niños creaban las imágenes de la ciudad de Medellín,
actual y futura a partir de métodos como pintura y collage, en construcciones
individuales o colectivas.

Fotografías de los talleres realizados en los colegios
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SEGUNDA FASE
Talleres de entrenamiento del grupo G30
Se seleccionaron 30 niños de los distintos colegios participantes y se realizaron dos sesiones de entrenamiento en el campus de la UPB con el objetivo de
conformar un equipo de trabajo y lograr que los niños se apropiaran de la dinámica y los principios del Proyecto Train-Hacer Ciudad para que se convirtieran
en los protagonistas del taller Train en el Foro Mundial Urbano de ONU-Hábitat, dirigiendo el trabajo de los adultos sobre los conceptos de territorio,
ciudadanía, identidad entre otros.
Estos talleres tenían como objetivo sensibilizar a los niños en los temas de
ciudad, generando confianza en ellos mismos y en el equipo e incentivando su
capacidad de imaginar. A través de actividades artísticas se trabajaron los conceptos de ciudad, identidad, desarrollo, ciudadano, territorio, movilidad y protección .La primera jornada trajo como resultado la creación del Manifiesto de
los niños y niñas de Medellín que se presentaría en el Foro, mientras que en la
segunda el enfoque fue preparar a los niños para el evento, empoderándolos
del proyecto Train y de su propio manifiesto y compromisos.

12

Talleres con el grupo de niños G30 realizados en el
Campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
Además de los resultados materiales del Taller, tales como las creaciones artísticas individuales y colectivas de los niños, y el manifiesto presentado en el
foro, la realización de estas actividades trajo consigo fenómenos intangibles
como la integración de los niños, que promovían entre sí un ambiente de
alegría y sana convivencia, en el que se generaba un aprendizaje sobre la
ciudad, su entorno y sus dinámicas. Con la adquisición de estos conocimientos
también vino el descubrimiento de los compromisos y responsabilidades que
debían asumir con la ciudad, entendiendo que hay diversas maneras de relacionarse y asumiendo una postura responsable para protegerse y convivir en
armonía como individuos que hacen parte de un colectivo.
En este proyecto se destacan elementos claves como el uso de la creatividad
no sólo como medio para construir la paz y la felicidad, sino como una herramienta de materialización de la percepción de los niños sobre el habitar, la
ciudad y lo cotidiano. Por otro lado se encuentra la participación multidisciplinaria y la consolidación de una metodología replicable en cualquier ciudad o
entidad territorial.
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2
TALLERES

CREATIVOS
en valores con niños del hospital mental

Talleres creativos: una proyección social
Elisa Orozco Marín
(Estudiante 3° semestre)
Natalia Villada Villada
(Estudiante 5° semestre)
Palabras clave:
proyección social, talleres creativos, niños en
condición de vulnerabilidad

Los talleres creativos se plantean como una actividad de interacción e integración con personas que están bajo ciertas condiciones especiales. Estos son
organizados por jóvenes de diferentes carreras, en su mayoría estudiantes de
arquitectura y un número menor de estudiantes de educación, psicología,
trabajo social y enfermería, que de manera voluntaria, establecen una serie de
lúdicas con el propósito de enseñar y compartir acerca de los valores humanos.
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Dichos talleres se realizan al norte de Medellín, en el Hospital Mental de Antioquia, que se encuentra en el municipio de Bello y que es una entidad social del
Estado fundada en 1878, la cual presta servicios especializados en la salud
mental como: Urgencias, hospitalización, servicio farmacéutico, laboratorio,
consulta siquiátrica, terapia ocupacional, entre otros.
Los talleres van dirigidos a niños y adolescentes que se encuentran en las
instalaciones del Hospital Mental y quienes han tenido situaciones de calle,
vulnerabilidad, drogadicción, pobreza, maltratos, etc. Además, que presentan
algunas patologías mentales.
Durante el año 2015, un grupo de
25 estudiantes realizamos dos
talleres en los que se abordaron
los siguientes temas: “Servir con
alegría” y “La alegría y la amistad”,
en los cuales compartimos con 65
niños y 63 niñas que se encuentran internados en las instalaciones del Hospital.
La experiencia del primer semestre del año 2015 fue, entonces, “Servir con
alegría”, la cual se desarrolló en la Casa Esperanza, donde se encuentran sólo
los varones. El objetivo de este encuentro fue enseñar acerca de lo que es el
servicio. Para tal fin se propusieron 5 bases lúdicas en las que de diferentes
maneras se abordó mencionado valor. Estas fueron:
1.Primeros auxilios
2.Cuerpo humano
3.Componentes de una casa
4.Concéntrese
5.Juegos múltiples
La experiencia del primer semestre del año 2015 fue, entonces, “Servir con
alegría”, la cual se desarrolló en la Casa Esperanza, donde se encuentran sólo
los varones. El objetivo de este encuentro fue enseñar acerca de lo que es el
servicio. Para tal fin se propusieron 5 bases lúdicas en las que de diferentes
maneras se abordó mencionado valor. Estas fueron:
1. Silueta alegre
2. Rap
3. Dramatización
4. Marionetas
5. Juegos múltiples

15

Fotografías de los Talleres
creativos realizados

Se trata entonces de un voluntariado en el que participamos acompañando a
los niños y adolescentes del Hospital a realizar las actividades que proponemos, además llevamos al lugar materiales básicos para ejecutarlas, con el objetivo de agilizar y poder compartir cada dinámica, pues el tiempo es reducido y
tenemos un propósito claro: el de poder transmitirles valores que tal vez por
las situaciones que han vivido pueden haber sido altamente vulnerados y que
son fundamentales para el éxito del proceso en el que actualmente se
encuentran.
La experiencia ha sido muy grata,
pues cada uno de los voluntarios
nos sentimos comprometidos
con esta labor y vemos en ella
una manera de compartir cuestiones que si bien no son rigurosamente académicas, son ejercicios en los que ponemos en
marcha todo nuestro potencial
creativo y lúdico. Sin duda, nosotros como voluntarios también
aprendemos, porque muchas
veces se nos pasa por la cabeza la idea de cambiar el mundo, pero la vemos
muy lejos y difícil y compartir un par de horas con los chicos del Hospital nos ha
enseñado el valor y el gran significado de las cosas sencillas y que es la suma de
acciones como esta el camino para lograr grandes cambios.
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3
TALLER DE

SERVICIO
CIVIL
Julián Gómez
(Coord. Servicio Civil)
Palabras clave:
Servicio civil y comunitario, práctica profesional
arquitectónica, poblaciones vulnerables

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) tiene como pilar fundamental
dentro de su misión la formación integral de sus profesionales a través de la
proyección social y el humanismo cristiano. Dentro de ella, la Facultad de
Arquitectura no es ajena a estos principios al contar en su programa con el
Taller de Servicio Civil, espacio donde el estudiante se sensibiliza con la realidad social que se refleja en la configuración de la ciudad.
Dentro del Taller, el arquitecto en formación aprende a trabajar para un cliente
real, en equipo con diferentes profesiones que, a través del entendimiento de
las dinámicas sociales, aportan a la construcción de ciudad; su labor busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de diferentes sectores de Medellín y
demás lugares en los que sus habilidades y conocimientos puedan ser aplicados en pro de la habitabilidad humana.
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El arquitecto Bolivariano se caracteriza por estar comprometido con las transformaciones sociales de su tiempo: proyecta, construye y comunica sus ideas;
entiende el contexto en el que se desenvuelven las mismas; los efectos de sus
intervenciones, y a través de estas estrategias, logra acertar en la solución de
problemas reales en la ciudad.
El Taller de Servicio Civil busca reunir todas esas capacidades de formación
profesional teniendo como reto la articulación entre los conceptos técnicos
impartidos en la Universidad, y el compromiso social que adopta cada estudiante en su formación como arquitecto. Como oficina, presta sus servicios a
cualquier persona de la ciudad que solicite ayuda y asesoría para la legalización
de su vivienda con base en los trámites exigidos por las Curadurías para ello, y
como ejercicio académico involucra a los estudiantes con los procesos y casos
reales que de ella se desprendan.
El estudiante con el acompañamiento de un tutor, en una relación constante
con el usuario y siguiendo los contenidos impartidos dentro del Taller de Servicio Civil, debe encontrar soluciones a las diferentes problemáticas del caso que
se le asigne logrando alcances significativos.
TUTOR

18

CLIENTE

El resultado final es fruto de un proceso en el cual el estudiante debe inicialmente revisar atentamente los documentos pertinentes al caso, recibir asesoría de las curadurías y asistir a las tutorías realizadas en el transcurso del
semestre, para luego visitar el predio en cuestión, hacer un levantamiento del
lugar y un diagnóstico sobre su habitabilidad. El producto final constará de la
planimetría correspondiente con soluciones tanto arquitectónicas como
estructurales, así como de la definición de la documentación requerida para
tramitar el proceso. Adicionalmente, se identifican resultados intangibles
como lo son la experiencia del estudiante, el tiempo compartido con el cliente,
la prestación del servicio como medio de aprendizaje y por ende la sensibilización social traducida en compromiso.
“El Taller de Servicio Civil es una oportunidad muy grande, tanto para las
personas de bajos recursos en la ciudad de Medellín, como para los estudiantes que ayudan a resolver sus casos, porque se enfrentan a una situación del
diario vivir y aprenden a desarrollar cualidades técnicas y de gestión urbana.
Les brindamos a los estudiantes la posibilidad de tener una experiencia de
resolver un caso real y de interactuar con problemáticas sociales reales.”
Guillermo Molina, tutor de Servicio Civil y Docente UPB-

Según los estudiantes, el Taller de Servicio Civil “les ha dado, no sólo la oportunidad de potenciar su formación
integral como arquitectos, sino de
aplicar estos conocimientos en la solución desinteresada de conflictos técnicos y legales, referentes a la regulación de propiedades, para aquellas
personas que no les es posible contactar una ayuda particular”.
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4
URBAN

DESIGN
LAB
Proyecto de titulación:
Estación Villa: Asociaciones cotidianas
Andrés Robledo Ortiz
(Estudiante 10° semestre)
Palabras clave:
Estación Villa, renovación urbana,
planes parciales.

El taller de Proyecto de Titulación Urban Design Lab, en Estación Villa, buscaba plantear nuevas estrategias que permitieran recuperar un sector muy
deprimido de la ciudad en el centro tradicional de Medellín, a partir de la comprensión de las múltiples problemáticas físico espaciales, socioculturales y
económicas, con el fin de unir el sector con el resto de la ciudad y la ciudadanía.
Participamos un grupo de 18 estudiantes de 10º semestre, combinamos el
trabajo de todo el equipo, junto con momentos de trabajo en pequeños
grupos de tres personas dedicados a tareas más específicas de investigación,
análisis y proyectación.
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En una primera etapa del semestre, el análisis del lugar trató de desarrollar la
mayor cantidad de puntos de vista posibles (urbano, arquitectónico, social,
espacialidades, lo tangible y lo intangible, lo cultural, entre otros). Mientras que
la segunda etapa, se centró en el diseño de un plan parcial para el polígono
seleccionado de renovación urbana, aplicando la normativa actual y haciendo
un acercamiento en la parte de gestión urbana. Finalmente, se seleccionaron los
proyectos piloto para así llegar al desarrollo detallado de una serie de normativas y a la pieza arquitectónica en sí, con toda la parte urbanística.

Parte muy importante y enriquecedora del taller, se debió al acercamiento al
lugar, no sólo desde la mirada del arquitecto, sino que se enfatizó el componente social, con la asesoría de una antropóloga, el acompañamiento de los líderes
comunales y las conversaciones frecuentes con los habitantes del lugar, incluyendo los habitantes de la calle. Todo ello, se reflejó en la forma de proyectar los
espacios, potenciando la vitalidad urbana del sector, conservación de usos y
diversidad actual de actividades, y sobretodo, asegurando la permanencia de
los habitantes por medio de “pactos sociales”.
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APROXIMACIONES
Vida cotidiana

Para poder reconstruir la vida cotidiana de Estación Villa fue necesario un registro cercano de las
dinámicas que hoy en día se desenvuelven en el
polígono, buscando un acercamiento que estuviera enfocado a la visión de los moradores y sus
costumbres.
“Historias de barrio” nace a partir de la idea de
que para entender la realidad es necesario empaparse de ella, construyéndola a partir de lo
que se vive actualmente en el lugar que se desea
conocer. De esta manera es posible mostrar la
cara de quienes lo conforman y hacen de este
algo particular y específico en la ciudad.
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5
CAMPUS

MARGEN
SOCIAL
Juan Manuel Jaramillo Londoño
(Estudiante 4° semestre)
Palabras clave:
campus universitario, relación campus-ciudad,
desarrollo físico-espacial

Los campus universitarios ocupan una gran superficie del territorio urbano, y
por el carácter autónomo en el diseño de sus espacios, la mayoría de las veces
podrían llegar a convertirse en “anti-ciudades” (Fuetes, 2007). En los márgenes o bordes de los campus se pone manifiesto esta idea, pues se cierran al
entorno próximo sin permitir una interacción con la ciudad excepto en sus
puntos de acceso.
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Ciudad de Medellín y sus diferentes
campus universitarios

Instituto Tecnológico Metropolitano…………………………… 1.9ha
Colegio Mayor de Antioquia…………………………………………… 4.7ha
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid…………5.4ha
Universidad CES……………………………………………………………………8.7ha
Institución Universitaria Pascual Bravo………………………9.8ha
Universidad de Medellín……………………………………………………10.7ha
Universidad EAFIT………………………………………………………………10.8ha
UPB Laureles…………………………………………………………18.7ha
Universidad de Antioquia…………………………………………………26ha
Universidad Nacional Medellín………………………………………32ha

Nuestra reflexión parte desde un primer acercamiento como estudiantes de
un campus universitario, al cual es inherente un contexto urbano y social que
cada vez demanda mejores condiciones para la realización y optimización de
las actividades y las relaciones que se desarrollan entre campus, ciudad y
sociedad. Así, a partir de observaciones en cuanto a la movilidad y la accesibilidad en el campus universitario, encontramos problemáticas que interrumpen
la interacción de dichos conceptos.
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Imagen tomada desde Unicentro - Medellín hacia el cruce peatonal
de la Avenida Bolivariana, donde se ubica uno de los accesos principales
de la UPB.

Borde del Campus UPB en un tramo de la Avenida Bolivariana, UPB

Al realizar algunos análisis sobre la movilidad y el acceso al campus universitario de la UPB, se evidenciaron varios conflictos físicos entre el borde del
campus universitario y su entorno urbano, que dificultan la cotidianidad de las
personas. Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Qué trasformaciones físico espaciales podrían diseñarse para generar una mayor permeabilidad
en el perímetro de los campus que incrementen la vitalidad urbana en sus márgenes y reduzcan los conflictos existentes?
Reflexionar acerca de las relaciones existentes entre Campus Universitarios y
Ciudades, entendidas desde los aspectos físico-espaciales, sociales e históricos con el fin de motivar acciones proyectuales que propicien una mayor interacción entre ambos, para lo cual es necesario:
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1

Estudiar el origen y la evolución histórica del concepto “campus Universitario” desde un contexto internacional y local, con el fin de resaltar los
diferentes cambios que ha tenido el concepto.

2 Analizar la dimensión físico-espacial de los campus universitarios más
significativos de la ciudad de Medellín con el fin de identificar su influencia en el desarrollo urbano.
3 Analizar el Campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, la evolución
de su planta física y la configuración de su perímetro, para evidenciar las
oportunidades de apertura que fomenten la interacción con la ciudad.
4 Estudiar el concepto de “urbanismo táctico”, su relación con la sostenibilidad social y la participación ciudadana, e identificar algunas ciudades
que lo hayan implementado por medio de iniciativas creativas, y proponerla como una alternativa de intervención en el borde del campus.

Imágenes aéreas de diferentes períodos históricos del Campus UPB
Laureles y su entorno próximo.
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Con los objetivos ya trazados definimos una metodología pertinente para
alcanzarlos, la cual se divide en dos partes: una parte analítica y, la otra parte,
proyectual. La primera busca, a partir de las tres variables (físico-espacial,
social e histórica), estudiar y analizar diferentes aspectos de los campus de la
siguiente manera:

,
FISICA - ESPACIAL

Estudio del campus universitario a través de diferentes escalas o perspectivas
como la escala territorial, la urbana y por último, la humana o desde la perspectiva del peatón, para poder identificar los diferentes tipos de relaciones que
existen y las posibles influencias del campus en su contexto.

SOCIAL
Identificar las relaciones sociales existentes entre el campus y su ciudad o su
territorio, el tipo de interacción en sus bordes o márgenes, y la facilidad para
acceder y movilizarse entre ambos.

,
HISTORICO

examinar el posible origen del concepto de campus universitario, su diferencia
con ciudad universitaria y la evolución que ha tenido el concepto hasta la
actualidad.

La segunda parte busca, a partir de los estudios de las variables anteriores,
realizar una propuesta proyectual, que involucre tanto el aspecto físico-espacial como el social, a través de intervenciones de urbanismo táctico y con referencias relacionadas a los foros de ciudades creativas de la organización
KREANTA.
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Metodología
Analítica

Proyectual

Físico-espacial
Escala Territorial
Escala Urbana
Escala Humana (peatón)

Físico-espacial
Social

Social

Urbanismo Táctico
Ciudades Creativas Kreanta

Relación Campus - Ciudad
Márgenes o Bordes
Movilidad y Accesibilidad

Histórico
Origen del concepto
Campus Universitario vs Ciudad Universitaria
Evolución del concepto

Estrategias
Físico-espacial
Escala Territorial
Escala Urbana
Escala Humana (peatón)

Social
Relación Campus - Ciudad
Márgenes o Bordes
Movilidad y Accesibilidad

Histórico
Origen del concepto
Campus Universitario vs Ciudad Universitaria
Evolución del concepto

Revisión planimétrica
del campus UPB para
evidenciar las distintas
etapas de desarrollo de su
planta física y de su impacto
en el crecimiento de la
ciudad.

Análisis
de casos de estudio sobre
urbanismo táctico y
conceptos de ciudades
creativas.

Encuestas
a usuarios y análisis sobre
accesibilidad y movilidad

Estudios
sobre el crecimiento
poblacional urbano y
universitario, los conflictos
sociales entre otros.
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Por el momento la investigación está en su parte analítica, y uno de los resultados que al principio motivaron y encaminaron la investigación fue, dentro del
estudio físico-espacial del campus UPB, a escala humana, una serie de estadísticas a partir de encuestas y observaciones (trabajo de campo), que nos
lleva a poder concluir lo siguiente:
- Congestión vehicular en los puntos de acceso de la UPB en horas pico.
- Baja prioridad peatonal en los tiempos de semaforización.
- Alta concentración peatonal en los puntos de cruce.
- Poco espacio de soporte para la acumulación peatonal.
- Baja accesibilidad a los andenes.
- Dificultad para el paso de personas con movilidad reducida.
- Alto flujo de bicicletas sin espacios que soporten su movilidad.

Todo ello dificulta, en gran parte y dentro de la variable social, la movilidad y la
accesibilidad que existe entre el campus y la ciudad, afectando la relación
entre ambas. Esto nos motiva a buscar alternativas para mejorar los aspectos
físico-espaciales que mejoren estos conflictos en las márgenes del Campus
Universitario.
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PONEN
CIAS
Experiencias

Programa de Arquitectura
Universidad Católica de Manizales - UCM

6
NINOS DE LOS

ANDES
Intervenciones físico espaciales a través del
diseño y construcción participativa en
áreas de interés ambiental
Daniel Ricardo Posada Ramírez
(Investigador principal)
Pablo Santiago Cardona Restrepo
Luis David Cardona Jiménez
(Co-investigadores)
Sebastián Martínez
Andrés Fernando Velásquez
(Asistentes de Investigación)
Palabras clave:
participación comunitaria, diseño
participativo, comunidad vulnerable,
intervención físico-espacial
Intervenciones físico espaciales a través del diseño y construcción participativa
en áreas de interés ambiental caso fundación niños de los andes, es un proyecto de investigación que busca resolver algunas de las problemáticas espaciales
y ambientales de la Fundación niños de los andes a partir de la participación
comunitaria como estrategia para su desarrollo. Nace del convenio interinstitucional de apoyo entre la fundación niños de los andes y la UCM, hecho realidad en el programa de arquitectura desde la asignatura servicio comunitario,
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escenario académico que busca apoyar las distintas comunidades de la ciudad
en situación de vulnerabilidad a partir de la practica social. El objetivo principal
del proyecto es “Proponer el Diseño arquitectónico – paisajístico - ambiental
de los espacios: Sendero mágico “Camino al despertar de la mente al corazón”,
vivero y cancha de futbol, desarrollando estrategias de intervención físico
espaciales desde el diseño y construcción participativa con la comunidad de la
fundación Niños de los Andes, a partir del concepto apropiación-transformación. Es decir, en la apropiación por el lugar nace la posibilidad de empoderar a
los miembros de la fundación para que sean partícipes en el diseño y construcción del espacio que habitan, volcando sus apuestas, deseos, intereses y necesidades hacia la transformación de su territorio.

,
SENDERO MAGICO

Camino al despertar de la mente al corazón
“En medio de la naturaleza, se creará el Sendero Mágico “Camino al despertar
de la Mente al Corazón”; quienes lo recorran, conocerán una nueva forma de
ver la vida y de percibir el mundo a través de la vivencia de experiencias de
sanación, perdón, autoconocimiento y aceptación; aprendiendo a vivir lejos del
dolor, los apegos y el egoísmo y visualizando los caminos que existen para
buscar la felicidad a través de la solidaridad, el amor y la realización de los
sueños”. Cuenta con las estancias, Bienvenida, Tronco, Jardín zen, Cuerpo I,
Cuerpo II, Espíritu, y la copa de los sueños“, diseñadas para albergar grupos de
20 personas aproximadamente, ubicadas en medio de un ambiente que invitará a desear su estancia en él y que permitirán vivir plena y conscientemente
las etapas del camino siguiendo los pasos para abrir la mente, contemplar, meditar, desaprender y aprender, trabajando simultáneamente Mente, Cuerpo y
Espíritu.
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VIVERO
El vivero es un espacio existente en la fundación, el cual necesita atención
constante para seguir albergando la enseñanza de la siembra; sobre él se han
adelantado labores de limpieza, siembra, mantenimiento y construcción de
eras de cultivo las cuales han permitido con el ejemplo dado por los estudiantes y colaboradores la apropiación por parte de la población, así como un
modelo de tratamiento de aguas residuales, producto de la investigación conjunta entre el programa de ingeniería ambiental y arquitectura que abordó el
estudio de saneamiento ambiental. Las acciones que se desarrollan en el
vivero están orientadas muchas veces por personas externas a la fundación,
quienes sirven de maestros tanto para los niños como para los estudiantes en
jornadas conjuntas de trabajo.

,

CANCHA DE FUTBOL
Las problemáticas que presenta este espacio están dadas por la erosión que
presenta uno de sus costados debido a la ausencia de canales de evacuación
de las aguas lluvias, además de ser receptor de toda el agua que resume del
sendero mágico. Esta erosión presenta un peligro para quienes realizan la
práctica deportiva porque no existen barreras de seguridad o barandas de
protección lo que puede acarrear un accidente. Como propuesta de solución
para este problema de erosión, se utilizó el pasto vetiver, considerada una
planta que amarra terreno debido a sus raíces profundas y densas las cuales a
medida que van creciendo generan mayor estabilidad para el talud.

33

PARTICIPACION
de la comunidad
El objetivo principal del proyecto parte del mejoramiento de la infraestructura
existente y la proyección de nuevas espacialidades que complementen las
actividades que se realizan actualmente. Sin embargo, el sentido de la investigación está en fomentar el arraigo y pertenencia por el lugar para que las
intervenciones tengan sentido para la población, ya que el mantenimiento y
uso de estos espacios solo será posible si la población siente apropiación. De la
apropiación viene la transformación, y con ella la apuesta proyectual y constructiva. La participación es la estrategia de trabajo con la cual se desarrolla el
proyecto, ya que en la vinculación de todos los actores de la institución se propende porque todas las voces sean escuchadas con el fin de propiciar un
diseño incluyente y a la medida de todos los que serán parte de él.
Con la participación garantizamos que las necesidades son resueltas porque
nacen de la comunidad, vinculamos a quienes tienen el derecho y deber de
disfrutar de estas intervenciones y propendemos por hacer sentir dueños del
territorio a quienes lo comparten diariamente en su práctica cotidiana.
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7
SAN ,

SEBASTIAN
Mejoramiento de espacios públicos a partir
del diseño y construcción participativa

Daniel Ricardo Posada Ramírez
(Investigador principal)
Pablo Santiago Cardona Restrepo
(Co-investigador)
Albeiro Valencia Cocuy
Estefanía Delgado
(Estudiantes trabajo de grado)
Palabras clave:
participación comunitaria, diseño
participativo, comunidad barrial,
mejoramiento fisico-espacial
Todo nace como parte del acompañamiento integral en las categorías de
salud, educación y recreación a la comunidad San Sebastián de betania, proyecto adelantado por la UCM, en donde el programa de arquitectura aporta
con la iniciativa mejoramiento de espacios públicos de san sebastián a partir
del diseño y construcción participativa. Que busca, además de la posibilidad
de construir un parque que supla algunas de las necesidades espaciales, comprometer a la comunidad en el diseño y la construcción como alternativa para
generar además de apropiación de la obra al ser ellos sus artífices, apropiación
del conocimiento que se desprende de esta acción; UCM hacia la comunidad y
comunidad hacia UCM, ya que todos aprendemos haciendo y compartiendo.
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A la fecha, se han adelantado un número importante de visitas al lugar que
queremos intervenir tanto con los estudiantes UCM, como con docentes y
colaboradores; en las que realizamos jornadas de limpieza, recuperación de
canales para conducción de aguas hacia las cámaras correspondientes, talleres
de diseño participativo, jornadas de sensibilización y capacitación sobre el material ECOLADRILLO PET , entre otras que han despertado el interés y buena
actitud de la comunidad.
La escala del proyecto es barrial, sin embargo, el barrio tiene una extensión
considerable para ser tomado como barrio, ya que su ocupación lo hace ser
ciudadela, en donde encontramos la necesidad de generar un espacio recreativo-pasivo que complemente la infraestructura cancha recientemente construida en el que la población pueda beneficiarse al realizar actividades de integración en un lugar óptimo para este fin.
Después de adelantar gestiones en pro del financiamiento de algunas intervenciones del proyecto, e incluso, de agilizar procesos de liberación de predios
para legalizar la construcción de este equipamiento, la secretaria de obras
públicas ha destinado este predio para intervenir la infraestructura de la
cancha, construyendo un espacio cubierto que resuelve en gran medida la
problemática presente. Por otro lado, los destinos del espacio anexo en el cual
pensamos proyectar el parque, está pensado para equipamientos comunales
que a partir de intervenciones exteriores de tipo parque pueden acompañar y
mejorar estas infraestructuras.
Este lote será intervenido a partir de una tipología parque, en el que el elemento constructivo principal de esta apuesta es el ECOLADRILLO PET, estrategia
que busca la recuperación de material plástico considerado residuo, tanto de
botellas plásticas como de envolturas de mecato, para ser usado como material constructivo de mobiliario urbano no estructural.
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La apuesta educativa alrededor de este proyecto, comienza con la Universidad Católica de Manizales y la Fundación Obras sociales Betania como convenio entre academia y contexto; sin embargo, desde el programa de arquitectura como ente que adopta esta iniciativa espacial, se viene desarrollando un concepto de apoyo que involucra la educación en general a partir de la
colaboración de escuelas y colegios para la elaboración de estos ECOLADRILLOS PET, con la finalidad de servir como material constructivo del parque
en San Sebastián. Es por ello que, a través de campañas de acompañamiento a los grupos ambientales PRAE efectuados en algunas instituciones educativas, y apoyados con insumos nacidos de otros programas de la UCM
hemos diseñado un protocolo de acompañamiento a estas instituciones
para la sensibilización, elaboración y recolección del material constructivo
ECOLADRILLOS PET.

Hasta el momento se ha concertado con la comunidad para que sean líderes
del proyecto en sesiones quincenales de trabajo participativo que nos dan la
confianza para construir el parque comunitariamente. Además, se cuenta con
el permiso de planeación municipal para la construcción en este predio, la participación de Obras sociales Betania, pulsar de la tierra, el deseo de participación de EMAS donando las canecas para recolección y separación de residuos,
la policía nacional, estamos en conversaciones con CHEC e INVAMA para dotar
de iluminación el parque, así como COPROCALDAS y personal de la alcaldía
quienes van a apoyar con especies para huerta así como su siembra y capacitación para el mantenimiento. HOMECENTER apoya con la donación de materiales para construcción y el préstamo de herramienta.
Por otro lado, asignaturas de la universidad serán acompañantes de esta
jornada apoyando en su organización.
De a poco se han venido aliando otros actores que darán a esta construcción
participativa el apoyo necesario que la comunidad requiere para llegar a ver
transformado un espacio público (es decir de nadie) en un lugar en el que se
puede disfrutar la vida a partir del sano esparcimiento.
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Esperamos contar con el apoyo de otras instituciones para que este proyecto inicie en san Sebastián y se extienda por otros barrios marginales de la
ciudad.
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SAN ,

SEBASTIAN
NINOS DE LOS

ANDES

VISITAS

Visitas San Sebastián
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Visitas Fundación Niños de los Andes
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ENTRE
VISTAS
Compromiso Social

Entrevistas sobre

COMPROMISO SOCIAL
Pregunta base: Usted como estudiante, ¿Cómo puede incluir el compromiso
social dentro de la formación profesional?
_ Periodistas: estudiantes de arquitectura Alexander Morales y Julián López.
_ Población entrevistada UCM dentro del Foro RSU UCM+UPB
_ Transcripción por Paula Mejía

“Cuando estamos hablando de un compromiso social también estaríamos
hablando de una ética cívica, una ética profesional de acuerdo al ámbito que
estamos manejando como arquitectos. Si hablamos de un ámbito social, igualmente hablamos de un respeto ante la sociedad de nuestro trabajo. Nuestro
trabajo bien hecho, un compromiso aceptable de materiales, en el sentido de
que si vamos a construir algo lo construimos bien, todo manejado en una ética
cívica, profesional, social...”

“Mi compromiso social como estudiante es mas en el ámbito con la comunidad
en general, pero percibida mente en el sector ambiental. Se trata de un compromiso por cuidar y presentar alternativas que me ayuden a preservar el
medio ambiente y por ende a mejorar la calidad de vida de las personas.”

“Como estudiante el compromiso social es una rama más importante que
podemos tener ya que estudiamos una de las área de la comunicación que es
netamente social como es la publicidad. Creo que el compromiso social es vital
para cada carrera. Si no vivimos para servir no vivimos para estar. El compromiso social es una determinación importante porque es lo que nos permite
llegar y alcanzar las metas de un trazo o un futuro próspero para lo que nos
hayamos puesto en mente. Creo que es bastante álgido el tema en este el siglo
en el que estamos, ya que a mucha gente se le olvida que el compromiso social
es la base de una sociedad.”

“Siendo estudiante de publicidad y creo q une el compromiso social se puede
incluir de muchas formas ya como profesional, digamos haciendo campañas
de bien social, o digamos eso va mucho dentro de la ética profesional.”

“Como profesional de bacteriología, podemos incluir el compromiso social
educando a la comunidad sobre los problemas de interés en salud. Y el compromiso más grande que yo pueda tener con la sociedad es ayudarlos en
cuanto a la salud.”
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“Como estudiante de publicidad, por medio de campañas de bien social. Es
decir, hacer caer en cuenta a las personas del daño que están causando al
medio ambiente. Por medio de una campaña del medio ambiente. Sería hacer
esa campaña advirtiendo y concientizando a las personas del bien y las cosas
buenas que le pueden hacer al medio ambiente.”
“Como todo el mundo sabe, la ingeniería ambiental trata de un programa
donde mitigamos las problemáticas ambientales y buscamos soluciones.
Entonces como todos sabemos, las problemáticas ambientales están afectando la sociedad como tal, y entonces nosotros buscamos mitigar que la sociedad tenga problemas respiratorios, como los son los ácidos que se generan
por combustible.”
“Primero debe ser comprometido en el espacio y en el entorno, donde usted se
está creando como arquitecto.”
“Como estudiante uno debe comprometerse con todas las asignaturas, y
saber que lo que uno hace debe tener un compromiso y uno lo debe hacer
bien. Y como profesional que en cada aspecto y en cada contexto que se
encuentre pues como ofrecer lo mejor de uno, saber para quien lo está haciendo y hacerlo de la mejor forma.”
“Creo que el compromiso social desde la enfermería es un compromiso que
tenemos, desde nuestro ámbito, con todos los pacientes brindándoles un
cuidad integral y que sea de calidad.”
“Tenemos que tener muy en cuenta la inclusión social. Ya que en el mundo no
solo se manejan estratos altos sino también estratos bajos. Y eso hay que
tenerlo muy en cuenta como ser profesional arquitecto, Entonces entra el
estudiante a recibir ese tipo de introducción hacia lo que es una estratificación
más baja y también entra en el desarrollo de lo que va a ser una planificación
urbana mucho más incluyente para este tipo de estratos.”
“Teniendo en cuenta la problemática que hay en cuanto a la sociedad y el
medio ambiente, un ingeniero ambiental puede aportar a solucionar estas
problemáticas y también incluyendo a esta sociedad en el entorno, pues es un
entorno que debemos cuidar y dándole conciencia lo importante que es para
la comunidad el desempeño de nuestra carrera y la protección que nosotros
cumplimos en ella.”
“La arquitectura siempre ha tenido ese compromiso social porque estamos
laborando para la sociedad, en construcción de ciudad, vivienda, en fin. Entonces siempre estamos dispuestos para la sociedad.”
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“No es posible hacerlo como una estudiante individualmente, sino apropiándose de los instrumentos que la universidad misma tiene como el consejo académico para buscar los modos, donde el plan de estudios sea lo más pertinente posible a las necesidades sociales. Creo que el compromiso social no es solo
un juego de palabras. Serian dos cosas. Una, que haya una verdadera relación
con lo social, que es saliendo con la universidad sintiendo la calle y el afuera. La
segunda, que la universidad responda desde el plan de estudios, desde la
reestructuración del programa de formación, con esas necesidades.”

“Antes que estudiante hacemos parte de una ciudad y somos por lo tanto
seres políticos y cívicos, y creo que el compromiso social hace parte como
componente muy importante para el desarrollo de cualquier formación y sobre
todo en la arquitectura.”
“Como la arquitectura es una profesión que se debe a la gente y, debe dejar de
ser un profesional desde afuera y más bien incluirse en el territorio con un
trabajo desde la perspectiva de las personas y así poder lograr unos proyectos
más enfocados a la comunidad que los necesita.”

“Creo que la arquitectura como una ciencia social y como algo que busca satisfacer las necesidades del hombre. Tiene que hacer precisamente eso, y así
poder suplir esas necesidades desde el espacio público, desde el habitar, todo
para el hombre y qué podemos hacer, formarnos de la mejor manera y hacerlo.”
“Creo que una forma de incorporar el compromiso social en la formación académica es tener una conciencia desde el principio de un trabajo comunitario y
en equipo, más que un trabajo individual y un proceso individual de aprendizaje y a partir de ahí uno pude empezar a establecer relaciones de que la formación y el desarrollo de la profesión, va más allá del individual y personal y, que
involucra una sociedad donde uno actúa y afecta.”
Usted como estudiante y como futuro profesional, ¿cómo puede llegar a tener
un compromiso social desde las asignaturas, desde la investigación o futuros
trabajos de grado?
“Como estudiante llegaría a formular trabajos o inquietudes que fueran de
carácter importante, que fueran de un carácter social, de un carácter educativo. También plantearía proyectos que fueran para un crecimiento social tanto
como para estudiantes y personas humano-cristianas, entonces con esa serie
de proyectos se buscaría un beneficio social y humano para que todos pudiéramos llegar a tener un crecimiento como persona y lograr desarrollarnos cada
día más.”
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“El compromiso social es la motivación y la voluntad que se tiene con las demás
personas por medio del apoyo de cualquier índole. En este caso institucional,
como lo hace UCM con la fundación niños de los Andes que se colabora por
medio de cultivos urbanos mejorando formas de autoabastecimiento sirviendo en este medio a la fundación a ser menos dependiente de la caridad de las
personas.”
“Nosotros podemos propiciar una inclusión mucho más amena, mucho más
responsable, mucho más humanista cuando de manera introductoria desde
que entramos desde primer semestre se nos incluye esto. Cuando a nosotros
se nos presenta que un territorio tiene varios estratos. Nosotros tenemos que
tener en cuenta todos los estratos como arquitectos cuanto a planificación.
Porque no es lo mismo un estrato cinco que un estrato uno. Entonces vemos
como en ese estrato uno puede llegar el arquitecto y por medio de pequeños
espacios puede transformar una vivienda y por ende también un espacio y una
sociedad.”

“En el momento de hacer proyectos no solamente pensar en la sociedad de
alta alcurnia sino también pensar en equipamientos sociales económicos
gratis o trabajos para gente de menos recursos.”
“Como futuro arquitecto pienso que uno debe tener una ética profesional a la
hora de realizar proyectos, pensando siempre en el bien común y no en el bien
particular siendo muy honesto en los trabajos. Y como estudiante, correspondería de la misma forma siendo responsable con mis trabajos para que mis
proyectos en un futuro puedan ayudar y ser beneficiosas para la comunidad y
las personas que los van a utilizar.”
“Primero, como entender el compromiso social y quizá pueda referirse un poco
al trabajo con las poblaciones menos favorecidas o fundaciones pero también,
es como el compromiso social se trata de la ética profesional, entonces, es de
hacer un buen trabajo profesional. Y no solo eso sino en el enfoque claro que
tenemos nosotros desde la arquitectura que es el hombre. Entonces creo que
ese compromiso social se trata de hacer las cosas pensando en las personas,
cómo las van a beneficiar, cómo van a mejorar su calidad de vida. Principalmente eso, es como hacer proyectos bien pensado para las personas sean personas de muy buenos recursos o personas de muy bajos recursos.”
“Yo entiendo que la sensibilización de los estudiantes de arquitectura debe ser
muy ineludible ante las condiciones del trabajo social porque uno como arquitecto puede proponer un diseño acorde con las necesidades de las personas
pero ante todo debe conocer primero el territorio para afianzar esos conoci-
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mientos adquiridos en la universidad. Por eso yo digo que desde los trabajos
de investigación y otros elementos importantes podemos desarrollar propuestas excelentes y propuestas apropiadas para el crecimiento de una sociedad.”
“Creo que el compromiso principal sería trabajar con las comunidades que más
lo necesiten, no solo comunidades jóvenes y comunidades pobres, sino las
comunidades que estén en riesgo social porque están en una invasión en una
ladera. Cómo se puede mejorar el estilo de vida de estas personas, o aquellos
que están en riesgo porque están en una zona que es peligrosa, entonces
trabajar ahí e integrar la comunidad no solo poniendo CAI (centro de atención
inmediata) sino diferentes formas de lograr una buena integración social y de
cualquier tipo de comunidad sea el estrato donde se encuentre.”
“En la universidad católica tenemos un potencial muy importante porque al ser
Católica y al tener énfasis en las asignaturas de humanidades, tenemos un
compromiso pues con dichas asignaturas y con la parte que representan que
es el servirle a los demás. Entonces por eso considero que con la universidad
específicamente en la católica se forma en ese aspecto. Y desde la publicidad,
también hay un enfoque que se le puede dar muy importante porque es un
medio que persuade mucho a las personas para que realicen diferentes acciones, entonces ahí está el compromiso de nosotros para que ésas acciones sean
buenas para la sociedad.”
“Una de las posibilidades que podemos tener para desarrollar ese compromiso
social sería desde la parte introductoria que nos hacen a cada estudiante al
iniciar nuestra carrera deberían de programar talleres e involucrar más los
talleres a grupos de investigación o grupos de trabajo los cuales hagan parte
a algunos proyectos de grado, y le facilite al estudiante, desde su inicio hasta
su final, la motivación de realizar su trabajo de grado de la mejor manera.”
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CONCLU
SIONES
Manifiesto

Sobre Responsabilidad Social Universitaria

¿Qué lineamientos, conceptos e ideas se deben tener en cuenta para motivar
la participación comunitaria en proyectos?
La participación para tomar decisiones sobre un mejor vivir, es un derecho de
todos los seres humanos habitantes de alguna porción de la tierra. Hay que
motivar estas iniciativas de apropiación y transformación del territorio por
parte de sus habitantes.
La transformación social depende en gran parte de la transformación espacial,
en donde la comunidad es lo más importante para garantizar la obtención de
información de primera mano sobre sus necesidades, la cual, aportara de
manera directa a la resolución de sus problemáticas. Con la comunidad como
actor principal del proceso de cambio físico espacial derivado del imaginario
de su entorno, se garantiza aprobación y participación constante como
fomento de la transformación social.
Ser parte del cambio de un lugar exige conocer rasgos de identidad, tradiciones e historias propias de la construcción de este territorio especifico, con el
fin de interpretar cada detalle de su experiencia e ideal, con él, y motivados
desde la investigación y la acción moldear en conjunto, academia-contexto-institución a través de estrategias de participación comunitaria la configuración de su hábitat.
La academia entonces, como constructor y distribuidor del conocimiento,
debe liderar los procesos de cambio socio-espacial, sensibilizando a sus estudiantes, fortaleciendo asignaturas, creando líneas de investigación y desarrollo asegurando ética, compromiso y profesionalismo para consolidar una
apuesta de apropiación social del conocimiento; pensando las problemáticas
en las aulas y laboratorios tanto institucionales como barriales, desarrollándolas en lugar donde se origina el problema. el conocimiento académico que
emerge de los problemas del contexto, pasa del origen al aula como filtro que
da valor y significado para ser convertidas en ciencia, luego, llevadas nuevamente al contexto de donde se origina, concertado en comunidad, como probabilidad de mejoramiento.
Entender las distintas formas de comunidad y sus expresiones, teniendo presente que no existe un modelo único de trabajo para dar solución a todas las
problemáticas que se presentan, ya que la complejidad del territorio geográfico y cultural matiza la urdimbre de la vida definiendo rumbos distintos de
abordaje. El método y/o experiencia a ser utilizado toma forma en la medida
que se mimetiza con lo que lo rodea.
Gobierno, comunidad y academia no son los únicos actores que deben ser
parte del proceso de responsabilidad en la transformación social y espacial de

las comunidades vulnerables; la integración de las instituciones, fundaciones y
empresas, son responsables de apoyar desde su talento humano e insumos
materiales el mejoramiento integral de las problemáticas presentes en busca
de un mejor vivir. No desde la obligatoriedad, sino desde el compartir desde lo
tangible e intangible para propiciar experiencias de desarrollo social positivas.
Cuando la comunidad siente que desde afuera valoran su lugar, cambia la
perspectiva de lo que tienen como plataforma física.
La arquitectura, es un campo de acción inmenso para la responsabilidad social
que aporta significativamente al desarrollo del hábitat, ya que busca resolver
el problema espacial, del que muchas veces, se desprenden los problemas
sociales. La arquitectura debe ser entendida como una herramienta que permite elaborar condiciones favorables para un mundo mejor.
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