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GUÍA PARA UNA ARQUITECTURA DE APROPIACIÓN: aprender del lugar y 

trabajar con la gente para proyectar reasentamientos colectivos de escala pequeña e 

intermedia 

 “Eso es el aprendizaje. Entender de repente algo que siempre has 

entendido, pero de una manera nueva.” 

                                                   DORIS LESSING1 

“Nosotros, los que hemos sido entrenados como arquitectos, tenemos 

este deseo tal vez en el centro mismo de nuestras vidas: que algún día, 

en alguna parte, de alguna manera, haremos una construcción que 

será maravillosa, hermosa, asombrosa, un lugar donde la gente pueda 

caminar y soñar por siglos.” 

CHRISTOPHER ALEXANDER2 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Lessing, Doris. Premio Nobel de Literatura 2007. 

 
2 Alexander, Christopher La Ciudad no es un Árbol. Berkeley: 1965. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es la propuesta de una Guía para la planeación, formulación y realización de 

proyectos de reasentamiento colectivo de pequeña y mediana escala, con el objeto de incorporar 

los enfoques técnico y social de manera efectiva y simultánea en el proceso, para propiciar la 

apropiación de las decisiones y acciones por parte de la comunidad reasentada. Apoyándose en 

las disciplinas de la Arquitectura y de las Ciencias Sociales se define una herramienta que podría 

aplicarse en distintos contextos y que recoge experiencias  útiles como ejemplo y referencia 

tanto de buenas prácticas logradas como de errores de los que pueden derivarse aprendizajes. 

Se presenta en forma de matriz de triple entrada: por un lado los enfoques de análisis – lo técnico, 

lo social - ; por otro lado las escalas de intervención que aplican – la territorial, la de conjunto 

y la doméstica - y, como base, el ciclo de vida de los proyectos – el diagnóstico, la formulación, 

la construcción y la ocupación  - .  

La metodología propuesta se diferencia de otras en cuanto a su orientación: está centrada 

categóricamente en la satisfacción de los pobladores, más que en la eficacia técnica del proyecto 

mismo o en la satisfacción de otros actores involucrados en el proceso. Incluye, por supuesto, 

la participación de los usuarios pobladores afectados del reasentamiento como condición 

esencial de trabajo y para ello propone un diseño amigable y abierto a cualquier participante en 

cualquier etapa del proyecto de reasentamiento. 

La guía se ha diseñado como una herramienta digital, para la cual se va a buscar la 

correspondiente patente, que permita al usuario visualizar y recorrer distintas rutas del proceso 

de reasentamiento, ofreciendo ayudas para cada paso o acción requerida, tanto en lo técnico 
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como en lo social, en forma ya sea de fichas o cuadros, tutorías o matrices, etc. que faciliten la 

toma de decisiones y el manejo de factores según la etapa del proceso, y también presentando 

ejemplos que sirvan de ilustración. En todo caso la herramienta queda abierta para la inclusión 

de nuevas variables o nuevos ejemplos. 

La herramienta entonces será útil no solo como guía de campo para el manejo de proyectos de 

reasentamiento, sino también como ámbito de registro de los estudios de diagnóstico, de la 

formulación de propuestas y de las decisiones que se tomen a lo largo de la realización del 

proyecto. Se visualiza como un diagrama interactivo que emula un proyecto de reasentamiento 

e ilustra las actividades a realizar, proponiendo herramientas metodológicas específicas para la 

apropiación social del proceso y algunos ejemplos de referencia. Es un producto que se propone 

de manera general y que se irá construyendo en el tiempo; es el punto de partida de algo más 

complejo  que incluirá aportes de nuevos campos o de herramientas y ejemplos adicionales. Por 

el momento se han incluido 268 actividades distintas y 31 herramientas metodológicas. 

La guía es el inicio de la puesta a punto de la experiencia profesional en gestión y diseño de 

proyectos de arquitectura con los aprendizajes logrados en el acompañamiento a comunidades 

afectadas por procesos de reasentamiento, en los testimonios compartidos en las sesiones de la 

Mesa de Reasentamiento de la Universidad de los Andes y en las aplicaciones hechas por los 

grupos de investigación de antropología y arquitectura en cursos especializados sobre el tema. 

A partir de éstos ha quedado claro que la arquitectura, como disciplina, tiene mucho que aportar 

– y también mucho que aprender – en el diseño, construcción y gestión del territorio y que se 

requiere una mirada interdisciplinaria con énfasis decidido en los aspectos sociales, económicos 

y culturales del problema del reasentamiento involuntario de poblaciones. 
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Conviene aclarar que la innovación metodológica estriba en su orientación o intención. En que 

el fin último no es el éxito del proyecto de reasentamiento o la arquitectura como valor aislado, 

que en última instancia son los objetivos de las más conocidas metodologías de diseño 

participativo propuestas en manuales y tratados3. El fin último de esta propuesta es la 

construcción colectiva del territorio. Ello implica la rigurosa planeación de la transferencia de 

recursos, responsabilidades y decisiones y la correspondiente negociación en cada etapa. 

También implica el cambio de paradigmas de eficiencia:  

- La rapidez no es factor de éxito, los reasentamientos son proyectos de vida.  

- La función de la arquitectura en estos proyectos no es la simple provisión de una solución 

habitacional4 o el ordenamiento del espacio, es también la generación de escenarios (imaginarios 

y reales) para una auténtica concertación y apropiación de la arquitectura por parte de las 

comunidades que se reasentan.  

- Los saberes formales no son suficientes. Aunque se deben tener a disposición los avances 

técnicos y de gestión para el manejo de la información y la realización de las obras físicas, los 

saberes tradicionales de la población son usualmente los más pertinentes. Se requiere entonces 

propiciar un ambiente de interacción. 

- Para lo anterior se debe tener clara conciencia de que los presupuestos y recursos implicados 

en los proyectos transitan de un control central (una sola billetera) en el inicio de los procesos, 

a un control que debe ser colectivo en las fases de asentamiento. 

                                                             
3 Aquí se hace referencia a los manuales de reasentamientos como los del Banco Mundial y el BID e incluso a propuestas como 

la Teoría de Soportes en Soportes: una alternativa al alojamiento de masas de John Habraken (1962) o el Lenguaje de Patrones 

de Christopher Alexander (1968) o Elemental, Manual de Vivienda Incremental, (2012). 
4 Como sostiene Le Corbusier “Para obrar, el hombre precisa superficies horizontales iluminadas, al abrigo de la lluvia, del 

clima, de la curiosidad ¡Eso es todo!” Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Análisis de los elementos fundamentales en el problema 

de la ‘vivienda mínima’, 1930. 
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Los capítulos siguientes definen los conceptos con más detalle. Se inicia con una reflexión sobre 

la función social de la arquitectura y la producción social del espacio, para luego plantear el 

problema general de los reasentamientos; luego se describen los antecedentes a modo de 

referentes para la metodología propuesta, y las premisas de trabajo sustentadas en las propuestas 

teóricas y metodológicas de algunos autores como John Habraken, Christopher Alexander y 

Alejandro Aravena, para luego presentar la propuesta metodológica de la guía y sus 

instrucciones de aplicación. Se busca tratar el tema de una manera práctica, apoyada en ejemplos 

conocidos de manera directa: los reasentamientos de los pueblos de Herrán y Gramalote en el 

Departamento de Norte de Santander, que son cascos urbanos de pequeños municipios de ladera, 

afectados por deslizamientos; el reasentamiento de la población de La Barra en la costa pacífica 

del Departamento del Valle del Cauca, afectada por erosión marina, y el reasentamiento de la 

comunidad de Nueva Esperanza en las laderas del borde sur-oriental de Bogotá, afectada 

también por deslizamientos. El objetivo será la asesoría a los tomadores de decisiones y a la 

población para una apropiación viva y auténtica de los espacios de asentamiento mediante una 

gestión integral, pertinente y participativa del territorio. 

 

                                     

            Figura 1. Dibujo para el reasentamiento, de un niño de Herrán 
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1. REFLEXIÓN INICIAL 
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1. REFLEXIÓN INICIAL 

¡Nostalgia de los lugares que no fueron  

Bastante amados en esa hora pasajera! 

¡Cuánto quisiera devolverles de lejos 

El gesto olvidado, el acto suplementario! 

 

Rainer Maria Rilke5 

 

Los proyectos de reasentamiento de poblaciones son un problema cada vez más visible en 

nuestro medio; ha sido asumido de manera improvisada y poco consistente por instituciones y 

empresas que han asignado equipos profesionales de las disciplinas sociales y técnicas que, 

sobre la marcha, han construido estrategias de intervención que buscan copar con la complejidad 

del problema. La experiencia ha demostrado que se requieren metodologías de carácter 

interdisciplinario que ordenen la coordinación interinstitucional, el involucramiento de las 

comunidades afectadas y la interacción profesional entre gestores, planificadores, ejecutores y 

analistas. La Arquitectura es la disciplina llamada a asumir el papel de coordinadora central de 

este proceso pues así como es aliada de la ingeniería, lo es también de las ciencias sociales. 

Cuando se enfrenta, por ejemplo, a desafíos de proyectos de infraestructuras de gran formato, 

el arquitecto debe nutrirse de los avances tecnológicos de la ingeniería, que permiten audacias 

formales y constructivas impensables hace unas décadas. Cuando se enfrenta a los problemas 

del hábitat, debe apoyarse en los avances metodológicos de las ciencias sociales sin las cuales 

la sostenibilidad de los proyectos es inviable.  

                                                             
5 Bachelard, Gaston. La Poética Del Espacio. Fondo De Cultura Económica De España: 1965 
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En este sentido la arquitectura, como disciplina, está preparada para asumir el reto: su 

compromiso está más allá del puro ordenamiento geométrico, funcional o estético del espacio; 

tiene como objeto central la habitabilidad y confort del ser humano, en equilibrio con el entorno 

en el que se ubica, procurando al proyectar y diseñar, reconocer y respetar el espíritu del lugar6. 

Sin embargo también está lastrada por la inercia poderosa del mercado: es usual que los 

arquitectos en cuanto son confrontados con los problemas de los asentamientos humanos, 

depongan su visión de compromiso con la concepción del espacio en cuanto a su “significado, 

su producción, su contextualización en la sociedad, y su fijación y alineación con las estructuras 

sociales”7 y respondan con poco o nulo cuestionamiento  a encargos establecidos por alguna 

autoridad, quedando de manera implícita al servicio, no de la población que habitará o utilizará 

los proyectos realizados, sino de intereses del capital y del negocio inmobiliario. 

Adicionalmente la rigidez impuesta por los estándares, las normas y los procedimientos 

administrativos, en vez de garantizar la calidad y la pertinencia de los proyectos, dificultan el 

ajuste y los procedimientos necesarios para concertaciones emergentes entre los actores -

habitantes, habituales, promotores, autoridades, etc.- y para la optimización, los procedimientos 

y los detalles técnicos de construcción y mantenimiento, pero también políticos y de 

interrelación social y económica que, en últimas, son los factores más importantes para llegar a 

la sostenibilidad y a la calidad, y ser generadores de bienestar para sus usuarios.  

Por su parte, la disciplina de la geografía humana ha aportado en pocas décadas un valioso y 

novedoso conocimiento sobre la complejidad del espacio y la búsqueda de su apropiación 

                                                             
6 Norberg-Schulz, Christian. “Genius Loci: el espíritu del lugar”. Hacia una fenomenología de la arquitectura. Rizzoli, NY, 
1991. 
7 Tomado del syllabus del curso Espacio y Sociedad (MGEO4200) de la Maestría en Geografía de la Universidad de los Andes, 

profesor Luis Sánchez, 2015 
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poética por parte de sus habitantes, en oposición a las decisiones al servicio de los grupos 

hegemónicos y la sociedad de consumo. Autores como Henri Lefevbre, Claude Lévi-Strauss, 

Yi Fu Tuan, Christian Schmid y otros, proponen la necesidad de diferenciar el espacio “mental” 

de los planificadores, del espacio ”vivido” de los habitantes, reconociendo la capacidad 

excepcional de simbolización del ser humano y poniendo en valor el espacio que es “apropiado” 

mediante prácticas cotidianas, y narrativas imaginarias o históricas. Es decir, la diferenciación 

entre los conceptos de espacio y de lugar. Su mirada está sustentada en la tradición filosófica, 

la crítica de las propuestas de la arquitectura moderna, y la observación de las prácticas de la 

vida diaria de los pobladores.  

De esta doble mirada surgen dos preguntas en lo concerniente al problema de los proyectos de 

reasentamiento involuntario de poblaciones ¿Cómo unificar un método de diseño, gestión e 

intercambio entre los tomadores de decisiones y los futuros habitantes de un proyecto de 

reasentamiento que garantice su apropiación del proceso?; ¿Es posible planificar 

infraestructuras y espacios de esquema abierto, en los que se propicie la toma de decisiones de 

los habitantes sobre su entorno, y la construcción poética del espacio, es decir la construcción 

de la memoria (donde se recupere “el gesto olvidado, el acto suplementario” 8…..)?  

Esta mirada interdisciplinaria y estas preguntas han ordenado el enfoque del ejercicio académico 

en  la Maestría en Arquitectura. Se ha buscado combinar, por un lado, la práctica profesional y 

académica en gestión de proyectos relacionados con el problema de la vivienda y los 

asentamientos humanos, con la necesidad de ampliar el aprendizaje sobre el proyecto de 

arquitectura y la producción social del espacio. La meta ha sido recoger lo aprendido y ordenarlo 

                                                             
8 Revisar este concepto en Bachelard, Gaston. La Poética Del Espacio. Fondo De Cultura Económica De España: 1965 
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como una guía de proyecto que incluya propuestas (conceptuales y prácticas) de la arquitectura 

y la propuesta de una gestión que cumpla con los objetivos de ser integral, apropiada y 

participativa. A través de este ejercicio de revisión crítica se busca concebir una herramienta 

metodológica que vaya más allá de la construcción de la infraestructura física y de la aplicación 

de los códigos y “salvaguardas” que imponen las entidades multilaterales o nacionales con 

visión centralista. Adicionalmente que propicie un mejor manejo de la producción del espacio 

y la transmisión sistemática este conocimiento en proyectos futuros, específicamente proyectos 

comprometidos con reasentamiento de poblaciones. Ello explica el título propuesto: “GUÍA 

PARA UNA ARQUITECTURA DE APROPIACIÓN: aprender del lugar y trabajar con la gente 

para proyectar….”. En cuanto a la delimitación del estudio, se plantea enfocarlo en 

“…reasentamientos colectivos de escala pequeña e intermedia” basado por un lado en que la 

experiencia obtenida ha sido esencialmente con esa escla intermedia de proyectos, pero también 

en la convicción de que los proyectos de gran escala, o megaproyectos, tan apreciados por las 

autoridades y las corporaciones dominantes, están condenados al fracaso, y deben ser 

cuestionados frontalmente, especialmente en contraste con las buenas prácticas de proyectos 

incluyentes y sostenibles.  

Finalmente la guía propuesta se ordena teniendo en cuenta el ciclo de vida de un proyecto 

genérico de asentamientos humanos, y también a partir de catalogar el proceso de 

reasentamiento según los manuales desarrollados por las agencias financiadoras como Banco 

Mundial, y BID, en cuatro fases principales: desde la concepción del proyecto y su factibilidad, 

su planeación y diseño, su construcción, hasta su ocupación y su mantenimiento: diagnóstico, 

formulación, construcción, ocupación. La propuesta busca generar alternativas para la atención 

de asentamientos humanos y proyectos de reasentamiento a partir de enmarcarlos en el concepto 
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de “Encuentro de Saberes”, en el que la comunidad y los técnicos puedan compartir sus 

conocimientos y sus experiencias en la toma de decisiones para la construcción y apropiación 

del territorio colectivo, como escenario de proyectos de vida de las comunidades. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo tiene como objetivo general el desarrollo de una guía como herramienta de gestión y 

de registro para la interacción entre los actores involucrados partícipes en procesos de 

reasentamiento: técnicos, funcionarios, comunidades receptoras, comunidades afectadas. Así 

mismo tiene como objetivo problematizar sobre el tema del hábitat y el habitar, en busca de 

alternativas de aproximación al diseño arquitectónico y a la gestión social cuyo resultado sea la 

apropiación significativa y significante del territorio, de los elementos colectivos y de los 

espacios domésticos por parte de los habitantes. Alcanzar este objetivo supone el desarrollo de 

los siguientes objetivos específicos, buscando su aplicación y puesta en práctica: 

• Estructurar la guía a partir de revisar métodos, categorizaciones y sistematizaciones ya 

desarrolladas sobre la base de teorías alternativas como: 

La Teoría de Soportes de John Habraken 

El Lenguaje de Patrones de Christopher Alexander 

Elemental de Alejandro Aravena 

El Método de Encuentro de Saberes de José Carvalho9 

 

                                                             
9 De Carvalho, José Jorge.  “Los Estudios culturales en América Latina: interculturalidad, acciones afirmativas y encuentro de 

saberes” Universidad de Brasilia, 2010. 

Esta aproximación requiere una revisión bibliográfica más exhaustiva. El proyecto de Encuentro de Saberes es un proceso 

teórico-político que empezó en la Universidad de Brasilia y que permite que los maestros y maestras de los saberes tradicionales 
latinoamericanos (chamanes, payes, artesanos, arquitectos indígenas, artistas, músicos, especialistas en plantas medicinales) 

entren ahora como profesores a dictar cursos regulares en la universidad. Los Estudios Culturales en cuanto Estudios Críticos 

de la Cultura deben proveer la fundamentación teórica, metodológica y política para que las universidades latinoamericanas, 

que fueron constituidas como blancas, excluyentes, racistas y dedicadas a reproducir únicamente el saber eurocéntrico moderno, 
finalmente se transformen en aquello que ellas deberían haber sido desde su fundación hace siglos: centros multi-epistémicos 

de estudios, abiertos a todos los saberes creados y vigentes en nuestro continente - saberes occidentales, indígenas, afro-

americanos, y de las comunidades tradicionales. 
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• Desarrollar un método, haciendo uso de herramientas digitales de fácil manejo y accesibilidad 

con la doble perspectiva de lo técnico y lo social, en el que se guíe y se registre el estudio de 

fuentes primarias (testimonios, observación directa) y secundarias (documentos, registros) para 

las distintas escalas de intervención – territorial, de conjunto y vecinal – y durante todo el ciclo 

de vida de un proyecto de reasentamiento: etapas de diagnóstico, formulación, construcción y 

ocupación.  

• Presentar la guía como un aporte metodológico para obtención de la correspondiente patente 

ante las entidades competentes, útil como herramienta para una Gestión integral, apropiada y 

participativa de proyectos de reasentamiento colectivo. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1) Asentamiento - Reasentamiento 

Fotografía 1. Salvador de Bahía, Brasil 2010, foto de Martín Anzellini 

 

Al enfrentarnos al tema de los asentamientos humanos estamos abordando un problema que va 

más allá de las disciplinas sociales, la Arquitectura y el Urbanismo. Los asentamientos humanos 

tienen que ver con la intervención de determinados grupos sociales en un determinado territorio; 

en cómo se emplazan y cómo alteran y utilizan ese territorio. Como lo estableció Naciones 

Unidas en la Declaración de Vancouver de 1976: “La estructura de los asentamientos humanos 

está formada por elementos físicos y servicios que suministran apoyo material. Los 

componentes físicos comprenden las edificaciones (...) construidas por el hombre para tener 

seguridad, intimidad y protección de la intemperie (...) y la infraestructura, es decir las complejas 

redes concebidas para hacer llegar a las edificaciones o retirar de ellas, personas, mercaderías, 
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energía o información. Los servicios abarcan los requeridos por una comunidad para el 

cumplimiento de sus funciones como órgano social, por ejemplo: los de enseñanza, sanidad, 

cultura, bienestar, recreación y nutrición. Las edificaciones, conectadas con la infraestructura y 

provistas de servicios, forman los distintos asentamientos en diferentes escalas: la unidad de 

vivienda; el conjunto de unidades de vivienda; el vecindario; la aldea; la ciudad; la 

metrópoli….10”.  Esta Declaración, y las que siguieron a lo largo de la historia reciente, en que 

se ha declarado “el milenio urbano”, se ha acompañado con calificativos de preocupación y de 

advertencia: la desigualdad, la precariedad, la vulnerabilidad, acompañan la visión de las 

instituciones en lo que tiene que ver con asentamientos humanos. Estos riesgos emergen de la 

condición de dinamismo implícita en la informalidad, opacando la visión de su condición de 

pertinencia, sostenibilidad y efectividad en canalizar los proyectos de vida y de adaptación de 

los grupos marginales de la sociedad. Desde esta perspectiva de entender los asentamientos 

humanos como proyectos colectivos, como gestas fundacionales, se los puede definir como  

proyectos de reasentamiento en los que los grupos sociales están adaptando su modo de vida a 

nuevos territorios, expandiendo fronteras; colonos empujados de manera explícita o implícita 

por las dinámicas del desarrollo, la urbanización y la pobreza. Es decir, una concepción bien 

distinta a la que se examina en la academia y a la que motivó los experimentos de la arquitectura 

y el urbanismo de los maestros que han liderado la discusión sobre la ciudad moderna (Le 

Corbusier, Walter Gropius, los miembros del Team 10 y otros como Jane Jacobs, Habraken, 

Alexander, etc.), que estaban motivados en los problemas de reconstrucción de la postguerra 

europea, en entornos históricos y ya consolidados. 

 

                                                             
10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. Vancouver, junio 11 de 1976. 
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2) El proyecto de reasentamiento como problema 

Figura 2. Construcción propia 

 

En Colombia los desastres naturales que han inducido el reasentamiento involuntario de 

poblaciones se han intensificado de manera exponencial en los últimos años. Además el 

territorio fue severamente afectado por la ola invernal 2010 – 2012. A esto se agrega el problema 

escalofriante de la población desplazada por causa del conflicto armado y la pobreza: alrededor 

de seis millones de personas (ACNUR 2015).  

Los fenómenos naturales (lluvias, inundaciones, terremotos, erupciones, avalanchas) son 

riesgos que se constituyen en catástrofes en la medida en que haya una preparación deficiente y 

un mayor grado de vulnerabilidad de los pobladores. Por otro lado las causas antrópicas, como 

los grandes proyectos de infraestructura, la minería, la forestación, la potrerización  y la 

urbanización misma, se han constituido también en catástrofes que han generado el 

desplazamiento de poblaciones a las que se ha tratado, cuando se les ha atendido, cuando más 
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de manera paternalista como “damnificadas” con “programas de ayuda” o de “mitigación”. Con 

estos eufemismos se ha construido implícitamente la noción de la necesidad de los 

reasentamientos como algo casi inexorable y en todo caso ocultando la responsabilidad de 

terceros sobre sus causas últimas e impidiendo una adecuada negociación de las comunidades 

realmente damnificadas. Se soslaya la discusión en cuanto a las compensaciones que deben 

recibir las comunidades e incluso en la manera que requieren organizar su nuevo proyecto de 

vida para afrontar y asumir la necesidad de reconstruir sus asentamientos más o menos lejos de 

las localidades y lugares que han ocupado históricamente. En cambio los reasentamientos de 

poblaciones en cuanto instancia última de solución, podrían configurarse como oportunidades 

de proyectos políticos, sociales y económicos de gestión y transformación del territorio y 

constituirse en uno de los problemas más complejos, a la vez que interesantes, que se 

enfrentarían en la práctica de la planeación, el diseño y la construcción del espacio habitable.  

Cuando estos proyectos se planifican atendiendo emergencias por causa de catástrofes como 

guerras o desastres naturales, o intervenciones en el territorio ligadas a proyectos de desarrollo, 

casi nunca alcanzan las metas previstas. Se atiende en ellos a poblaciones extremadamente 

vulnerables, en situaciones de emergencia o de fuerte tensión, que requieren no sólo reconstruir 

sus lugares sino también sus medios de subsistencia, su dignidad y sus proyectos de vida, en 

busca de esa “vida querida”11 que es un derecho fundamental de todo ser humano. Esto requiere 

una aproximación especialmente cuidadosa en su planeación y ejecución. En este sentido se 

puede identificar fácilmente un vacío en los lineamientos y políticas nacionales e 

internacionales, y en metodologías que acompañen los procesos de reasentamiento de 

                                                             
11 Este concepto de “vida querida” ha sido mencionado en varios documentos y discursos por el padre S. J. Francisco De Roux 

(entre otros, en la ceremonia de graduación de la Universidad de los Andes el 21 de marzo de 2009) 
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población12, más aún en cuanto a que su frecuencia se ha incrementado exponencialmente en 

los últimos años por el cambio climático y a causa, en mayor o menor grado, de la dinámica 

intrínseca de políticas de desarrollo o de iniciativas e intereses del gran capital (Correa, 2011, 

Serje 2011). 

Colombia es un ejemplo de este rezago y de la necesidad de unificar procedimientos que 

rescaten las experiencias de buenas prácticas, como la gestión para la reconstrucción del Eje 

Cafetero luego de la catástrofe del terremoto de 1999, y de proyectos fallidos, como la 

reubicación de Armero luego de la avalancha de 1985 y otros. La experiencia ha sido vasta; los 

arquitectos colombianos han tenido la oportunidad de poner a prueba propuestas y hasta ahora 

no lo han hecho. Quizás una herramienta metodológica que permita visualizar la complejidad y 

diversidad de variables del problema facilite la propuesta de proyectos arquitectónicos que 

aporten soluciones novedosas.   

Si bien se tiene claridad sobre la crisis de la arquitectura actual en cuanto a su alejamiento de 

los problemas acuciantes del país y, en general, a la calidad deficiente de los proyectos de 

vivienda social que se están produciendo13, no se proponen alternativas más allá de establecer 

unos estándares e indicadores que de antemano se sabe que no van a ser tenidos en cuenta ni 

aplicados por los promotores y constructores responsables. Los arquitectos – y la academia 

también – permanecen en su “zona de confort”, utilizando las mismas herramientas disciplinares 

de planificación, diseño y construcción de la era industrial, distanciándose cada vez más de los 

                                                             
12 Entidades multilaterales como el Banco Mundial y el BID han diseñado manuales e implementado procedimientos y 

estándares que se aplican a proyectos que han financiado. Estos manuales de procedimiento son un punto de partida para los 
lineamientos que se deben aplicar localmente. La Universidad de los Andes, en convenio con las Universidades de Costa Rica, 

Católica de Perú y Católica de Chile, y con respaldo del Banco Mundial ha aportado conocimiento en este campo, a través de 

los cursos CLAR (Curso Latinoamericano de Reasentamientos). Por su parte la Caja de Vivienda Popular (CVP) de Bogotá ha 

aplicado estos manuales y procedimientos en el acompañamiento a los procesos de reasentamiento a su cargo. 
13 Según los resultados del Observatorio de Calidad de la Vivienda, del grupo de investigación en vivienda GIV de la 

Universidad de los Andes, ninguno de los proyectos de vivienda analizados en casi diez años de seguimiento, llega al 50% de 

los estándares de calidad esperados. 
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problemas reales del hábitat y de la complejidad que supone la dinámica sin precedentes de los 

procesos de asentamiento y movilización social, que requieren con urgencia de la competencia 

profesional para la producción técnica del espacio que propicie – y no que excluya – la 

producción social del espacio. 

 

3) Dos enfoques - Una metodología particular  

Figura 3. Gramalote. Proyecto Fondo de Adaptación, concurso SCA (2014). 

Fotografía 2. La Barra. Taller de diseño participativo U. de los Andes (2014) 

 

Este trabajo se plantea más que como una investigación, como una propuesta: el diseño de una 

guía con el doble enfoque de inclusión de lo técnico y lo social, que pueda ser replicable para la 

planeación y la gestión (integral, apropiada, participativa) y la realización de proyectos de 

reasentamiento, de manera que se produzcan proyectos vivos, sostenibles y adaptativos, que 

sean espacios de apropiación14   y construcción no sólo del lugar físico del nuevo hábitat sino 

de las nuevas relaciones entre éstos, de éstos con las personas, y de las personas entre sí.  

                                                             
14 En oposición a los espacios de excepción descritos por Margarita Serje en “Resettlement Projects as Spaces of Exception. En 

Development Induced Displacement and Resettlement: new perspectives on persisting problems”. Satiroglu, I y Choi, N. 

Routledge, 11 - 124 
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La necesidad de esta propuesta metodológica se funda en la cuestión de la crisis de la 

arquitectura como disciplina que debe apoyar y garantizar la calidad del espacio habitado, no 

sólo en el problema particular de los reasentamientos en Colombia, sino también en general en 

el proceso desenfrenado del desarrollo en la sociedad actual en el mundo en vías de 

urbanización15. Surge de preguntas como: ¿Son suficientes y adecuadas las concepciones del 

arte de la arquitectura– clásica, funcional, espacial – (Morales 1999, Habraken 2009) 16 para 

proyectar y atender el problema de los asentamientos humanos?; ¿Es compatible el 

entrenamiento de los arquitectos en la producción del espacio habitable - técnica, eficiente, 

especializada y planificada -, con la producción social del espacio – concertada, lenta – 

(Lefebvre, 1976)?; ¿Seguirán siendo aproximaciones como las del “Lenguaje de Patrones“ de 

Christopher Alexander (1976), la “Teoría de Soportes” de  John Habraken (1962) y sus 

propuestas metodológicas interesantes apenas como ensayos anecdóticos y académicos 

cargados de sentido común y ético, pero incompetentes a la hora de proponerse para la 

realización efectiva de proyectos? ¿O los principios de los CIAM (Congresos Internacionales 

de Arquitectura, 1928 - 1959), con los que se ha impartido la enseñanza en las escuelas de 

arquitectura por varias generaciones, útiles para el ordenamiento y zonificación esquemática del 

espacio, pero cortos para el manejo de la complejidad social inherente a los asentamientos 

humanos y los reasentamientos? 

 

                                                             
15 Además de los resultados ya citados del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, según el CENAC, el déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda sigue siendo crítico en Colombia: 1´300.000 y 2´500.000 respectivamente según datos 

DANE del 2015. 
16 El arte de la arquitectura se ha definido en teorías cuya fuente son los libros de Vitruvio del siglo I, y la reinterpretación de 

estos, hecha por maestros como Brunelleschi, Palladio,  Sangallo y otros posteriormente. Son tratados que aún son la plataforma 
conceptual de las escuelas y academias de arquitectura; giran alrededor del estudio de las proporciones, la técnica y los 

problemas del uso. Para una visión histórica, ver Morales, José Ricardo. Arquitectónica, 1999 y Habrakem N.J., Los Hijos de 

Palladio, 2005. 



22 
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4. ANTECEDENTES 

 

La búsqueda de metodologías alternativas para una arquitectura competente en  el manejo de la 

arquitectura del hábitat ha sido una preocupación central del Grupo de Investigación de la 

Universidad de los Andes y una de sus líneas de investigación declaradas17. Este tema de las 

metodologías ha estado en el centro de los debates disciplinares de la arquitectura desde inicios 

del siglo XX18: Desde Henry Van de Velde en la  Escuela de Artes Aplicadas en Weimar (1908), 

Walter Gropius en la Bauhaus (1919) y luego, en las discusiones y propuestas de los CIAM, de 

1928 a 1959, maestros como Le Corbusier y luego los integrantes del “Team 10” y otros, 

incluidos los ya mencionados Alexander y Habraken, exploraron y propusieron metodologías 

para ordenar y resolver las nuevas variables de alta complejidad que emergen del hábitat 

contemporáneo. Propuestas recientes, como la de “Elemental” de Aravena (2010), han recogido 

las banderas y puesto en valor la aproximación  de combinar la participación de los usuarios en 

la producción del hábitat. Hay pues, referentes que son útiles para la formulación y diseño de 

una metodología que esté enfocada al tema de los asentamientos humanos, involucrando la 

gestión participativa con la arquitectura. 

                                                             
17 Ver Echeverry, Diego, Rodrigo Rubio y Stefano Anzellini. Vivienda Social. Bogotá: Universidad de los Andes – 
Metrovivienda, 2003 
18 Swiss Federal Office of Culture. Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research. Contribución a la 11ª Exhibición 

Internacional de Arquitectura de Venecia. Ed. Reto Geiser: 2008. 
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Figura 4. Alexander, Ch., tomado de “La Ciudad no es un Árbol”, 1965. 

Figura 5. Habraken, N.J., Mignucci, A. “al Teoría de Soportes. Universidad de Barcelona, 1999) 

 

Figura 6. TEAM 10: principios de la malla CIAM, 1948, 1953. 
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Por otro lado, la propuesta de hacer esta investigación se basa en experiencias y avances hechos 

por la Mesa de Diálogos sobre Reasentamiento de la Universidad de Los Andes en Bogotá, 

proyecto académico conjunto entre profesores del Departamento de Arquitectura y el 

Departamento de Antropología, que inició en el año 2006. Las mesas redondas, de carácter 

informal y amigable que se han realizado en distintas temporadas, y los estudios realizados sobre 

el problema del reasentamiento involuntario19 nos han permitido oír las posiciones tanto de los 

damnificados, como de los agentes de los proyectos de infraestructura, como de los funcionarios 

y representantes de entidades públicas y privadas que han estado involucrados. En el grupo de 

la Mesa se han acumulado y documentado procesos de planeación, gestión e implementación 

de proyectos de reasentamiento20 en los que se han puesto en práctica procedimientos 

determinados por las agencias financiadoras, especialmente el Banco Mundial21. Son 

especialmente relevantes los cuatro casos de reasentamiento de poblaciones en Colombia que 

se han seleccionado como referencia: uno (Nueva Esperanza a Caracol, Bogotá) en el que se 

pusieron en práctica los estándares determinados por las agencias internacionales financiadoras 

y las entidades locales responsables, sin participación directa de las comunidades en la toma de 

decisiones y, en contraste, tres proyectos en los que se han puesto en práctica ejercicios 

interesantes de participación comunitaria en la planificación de los nuevos asentamientos, que 

                                                             
19 Lampis, Andrea, Margarita Serje y Stefano Anzellini. El reasentamiento involuntario en Colombia: Una aproximación 

interdisciplinaria.  Universidad de los Andes: 2011. 
20 Anzellini, Stefano y Margarita Serje, Los Dilemas del Reasentamiento: Debates y experiencias de la Mesa Nacional de 

Diálogos sobre Reasentamiento de Población. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011. 
21 WBG - World Bank. Populations at Risk of Disaster:  A Resettlement Guide. Washington: 2011. WBG – World Bank. 

Involuntary Resettlement Sourcebook: planning  and implementation in development projects. Washington: 2004. 
El Banco Mundial ha hecho un esfuerzo significativo en reglamentar los procedimientos de los reasentamientos, facilitando 

guías de operación. Sin embargo se reglamenta al servicio de una burocracia que reordena el espacio más para el control 

territorial que para el bienestar de la población afectada (Serje, 2015) y se revisten las decisiones con el aderezo de una supuesta 
participación la cual, lejos de ser auténtica, remite a los procedimientos disciplinarios de las aulas de clase o de la iglesia, donde 

se asiste a reuniones de inducción e información. De manera similar está la definición caricaturesca de compensación de bienes, 

que también ha reducido su complejidad a tal punto en Colombia, que ya apenas se define por un “valor único de 

reconocimiento”.  
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pueden ser analizados críticamente y sistematizados y que están en curso: las poblaciones de 

Herrán y Gramalote en Norte de Santander, y el reasentamiento de la población de La Barra, en 

la costa pacífica del Departamento del Valle del Cauca. 

 

1) Caso 1: Pueblo de Herrán: reasentamiento y prevención 

Fotografía 3. Población de Herrán, 2003. Fotos del equipo técnico de la U.  de los Andes 

La población de Herrán, en Norte de Santander, Colombia (1.500 familias), fue el primer caso 

en el país de un reasentamiento enmarcado en la prevención de un desastre, más que en la 

atención de una emergencia. En este caso, el fenómeno de “reptación lenta” de la ladera causó 

el deterioro progresivo, agrietamiento y eventual colapso de un importante número de 

estructuras en el pueblo. Luego de un cuidadoso análisis, las autoridades locales solicitaron el 

apoyo y la asesoría por parte de la Universidad de los Andes, para la toma de decisiones y el 

manejo de la posibilidad de un reasentamiento. El proyecto estuvo basado en la combinación 

del estudio de la información técnica disponible, con la inclusión de testimonios históricos y 

personales a través de talleres realizados por el equipo técnico de profesionales y auxiliares, las 

autoridades locales y la comunidad22. El lema “La tierra habla” emergió como un punto de 

                                                             
22 Ver Anzellini, Stefano. Los Dilemas del Reasentamiento: El reasentamiento de Herrán como aprendizaje de gestión y diseño 

de proyectos. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 57-80 
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partida fundamental para la toma de decisiones. Las propuestas urbanísticas y arquitectónicas 

fueron combinadas con dos propuestas de gestión: un Plan de Acción Institucional (PAI)  y un 

Modelo de Participación Comunitaria (MPC). El PAI se entregó en la forma de un documento 

comprehensivo que ordenaba las distintas dimensiones del problema (ambiental, socio-cultural, 

económica, institucional y calidad de vida), con las correspondientes líneas de acción; las de 

desarrollo, de bienestar y de equidad; los componentes de enfoque estratégico, programas, 

acciones, proyectos, entidades responsables y fases de ejecución; y finalmente los parámetros 

de evaluación con sus metas, recursos previstos, responsables  e identificación de factores 

críticos de éxito. Este documento, sintetizado en una matriz y presentado en una cartelera, estuvo 

expuesto en las paredes de la oficina de la alcaldía y fue útil como apoyo y guía en la gestión 

del reasentamiento. El documento de Modelo de Participación Comunitaria (MPC) proponía 

iniciativas específicas como la Empresa Proturismo, el Operador Urbano y el comité 

Coagroherrán, con sus respectivos marcos legales, objetivos y organigramas. Estas iniciativas 

no llegaron a concretarse, y la gestión quedó a cargo de las entidades locales y regionales, lo 

cual afectó el proceso haciéndolo dependiente de las prioridades de los distintos grupos políticos 

en el poder. 

La decisión de declaración de “riesgo no mitigable” y necesidad de reasentamiento se tomó en 

el 2002, los estudios se entregaron por parte de la Universidad de los Andes en 2003 y, a partir 

de ese momento y con base en las propuestas urbanísticas, arquitectónicas (de equipamientos y 

viviendas), y de gestión, se realizaron las acciones para la construcción de la nueva población, 

en un predio cercano, a un kilómetro y medio del antiguo casco urbano. Ya se construyó buena 

parte de la infraestructura vial y de servicios y algunos equipamientos como la granja campesina, 

pero no se movilizaron oportunamente los recursos para la construcción de las nuevas viviendas 
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pues el grupo político que subió al poder es opositor del anterior y desconoció la necesidad de 

continuar con el proceso. Puede ser que con la nueva administración, a partir de 2016 se reactive 

el proceso. 

En las etapas de diagnóstico y formulación, la aproximación metodológica estuvo basada (de 

una manera intuitiva y poco sistemática) en el concepto de encuentro de saberes, en el que el 

papel del equipo técnico fue el de facilitar la interacción de la comunidad con las autoridades, 

en talleres temáticos y apoyar la consecución de recursos mediante la formulación de las 

distintas propuestas para infraestructura y para equipamientos, dejando a las autoridades locales 

la tarea de manejar el proceso de participación de la comunidad y la toma de decisiones. 

 

2) Caso 2: Pueblo de Gramalote: reasentamiento y desastre 

Fotografía 4. Población de Gramalote, 2003. Fotos del equipo técnico de SERVIVIENDA 

La cabecera municipal de Gramalote, con una población de 1129 hogares, estaba también 

localizada en Norte de Santander, Colombia. El pueblo colapsó casi completamente en la noche 

del 17 de diciembre de 2010 por efecto de una remoción en masa en forma de avalancha. Los 

habitantes del pueblo salieron ilesos, pero perdieron sus viviendas y todas sus pertenencias. El 

gobierno asumió de inmediato la responsabilidad del reasentamiento y la reconstrucción del 



29 
 

municipio como una de las prioridades de la atención humanitaria para los damnificados. La 

intervención del equipo técnico y social de profesionales de la Fundación SERVIVIENDA, 

encargado del diagnóstico y estudio de factibilidad en el marco de la atención del desastre, 

estuvo basada en recuperar el tejido social. Se empezó por informar, con el apoyo técnico de 

INGEOMINAS, sobre el fenómeno que originó el desastre y por montar una estrategia de 

comunicación permanente, incluida la instalación de un “Punto Amigo”. Se buscaba mantener 

unida a la comunidad que había quedado dispersa por la región. Desde la primera fase, involucró 

a la comunidad en las decisiones sobre localización del nuevo asentamiento –sustentada en 

criterios técnicos-, tipos de vivienda a construir, y equipamientos. Posteriormente, ya en el 

marco de la reconstrucción, por orden del Ministerio de Vivienda, SERVIVIENDA transfirió la 

responsabilidad de los diseños y la construcción del nuevo asentamiento al FONDO DE 

ADAPTACIÓN. Esta entidad, configurada ad hoc para la atención de los damnificados de la 

Ola Invernal 2010 - 2012, desestimó las recomendaciones de SERVIVIENDA y determinó una 

localización distinta para la nueva cabecera municipal; también optó por transferir la 

responsabilidad de la realización de los diseños y las obras a la empresa multinacional AECOM 

quien a su vez sacó a concurso y subcontrató los proyectos y las obras. Esta descoordinación 

interinstitucional y la suspensión de la participación de la comunidad en las decisiones han 

generado conflictos y desajustes que han implicado un atraso de 4 años en la gestión del 

reasentamiento. Actualmente se están ejecutando las obras. 
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3) Caso 3: De Nueva Esperanza a El Caracol: reasentamiento y pobreza. 

Fotografías 5. Asentamiento de Nueva Esperanza 2006. Barrio Caracol 2011. Fotos visita de campo Curso 

CLAR 1 (2012) 

 

El reasentamiento de la población del barrio Nueva Esperanza de la localidad de Rafael Uribe 

al conjunto residencial El Caracol ubicado en la localidad de Kennedy en Bogotá, se justificó 

por estar la comunidad ubicada en la ronda de la quebrada Chiguaza, una zona catalogada como 

de alto riesgo no mitigable. Luego de un evento de deslizamiento de la ladera, en el año 2006 la 

ciudad asumió la responsabilidad de proteger a las familias y, a solicitud de ellas, reubicarlas en 

un reasentamiento colectivo, con el acompañamiento  económico y social de las autoridades 

distritales  Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE y la Caja de Vivienda 

Popular CVP, con la financiación y asesoría de entidades multilaterales. El proceso tomó cuatro 

años y finalmente se entregaron a las familias 178 soluciones de vivienda de 58 m2, 

complementadas con equipamientos públicos y parqueaderos. La gestión técnica y la social 

estuvieron basadas en los preceptos del Banco Mundial consignados en los manuales de 

reasentamiento, dando cumplimiento a las exigencias, procedimientos y salvaguardas 

requeridos. Hoy en día, a escasos años de ser ocupado, el barrio Caracol presenta una fisonomía 

cambiada, con intervenciones de los vecinos en las casas y también en el espacio público. Los 
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vecinos han dejado testimonio de su iniciativa y percepción del proceso, varios de los cuales 

han sido consignados en estudios académicos que se analizarán más adelante en este documento.  

La aproximación metodológica se basó en el cumplimiento de estándares aplicados por el Banco 

Mundial en proyectos de desarrollo y de atención humanitaria, en el que el papel del equipo 

técnico es el de sacar a licitación los distintos proyectos técnicos y, en simultánea, prestar un 

apoyo cercano y continuo a las familias de damnificados, hasta la ocupación de su nuevo lugar 

de asentamiento. 

 

4) Caso 4: Comunidad de La Barra: reasentamiento y resiliencia. 

 

Fotografías 6. Población de Gramalote, 2014. Fotos del equipo técnico de la U de los Andes. 

 

 

La Barra es un asentamiento que tiene 75 años de fundación y que hoy en día está compuesto 

por 464 habitantes (134 hogares). Según las narraciones de los habitantes mayores de la 

población, cuando llegaron al territorio el lugar donde hoy están asentados no existía, “hacía 

parte del mar”; sin embargo éste fue cediendo, lo que propició un lugar idóneo por sus 

condiciones paisajísticas y naturales, para fundar su asentamiento. Pero el proceso se revirtió de 

manera acelerada: el mar ha vuelto a modificar el litoral, reclamando el territorio donde se 

encontraba asentada la población. Durante el 2013 y 2014 el proceso de erosión marina, 

especialmente con las pujas (picos de mareas altas) presentadas durante los meses de abril, mayo 
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y junio del 2014 dejó como consecuencia la destrucción casi total de la infraestructura construida 

de la población: colegio, iglesia, tiendas y casas. Las mareas altas continúan subiendo, lo que 

hace inviable la permanencia de la comunidad en este lugar, de manera que se hace necesario 

un proceso de reasentamiento. El grupo de la Mesa de Reasentamientos ha sido requerido por 

el Consejo Comunitario de La Barra para elaborar un Plan de Reasentamiento y 

acompañamiento.  

En vista de la evidente capacidad de autogestión y resiliencia de la comunidad de La Barra, la 

aproximación metodológica ha estado basada en el intercambio de conocimientos entre técnicos, 

investigadores y miembros de la comunidad, en el que el papel del equipo técnico es , más que 

proponer soluciones técnicas específicas, el de facilitar la interacción de la comunidad con las 

autoridades, apoyar la consecución de recursos mediante la formulación de las distintas 

propuestas que se requieren (para infraestructura, para equipamientos, para las viviendas), y 

registrar el proceso de participación de la comunidad y la toma de decisiones. 

Es así que se espera que la metodología diseñada en esta Tesis sea aplicada y puesta a prueba 

en este proyecto de reasentamiento, para lograr una arquitectura de apropiación y aprender de 

la gente y del lugar para proyectar reasentamientos colectivos de escala pequeña. 
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Figura 7. Carta a la Mesa de reasentamientos de solicitud de apoyo para el reasentamiento, por parte del 

Consejo Comunitario de La Barra. Visita de estudio con el grupo de la U de los Andes La Barra, agosto 2014 

 

Los cuatro casos de reasentamientos colectivos tienen en común su escala relativamente 

pequeña, lo cual permitió haber identificado las comunidades afectadas. Sin embargo es 

interesante observar su diversidad en cuanto a esquemas de gestión utilizados, en cuanto a 

fortalezas y debilidades, y a sus contextos sociales y políticos. Esto contribuirá a un mayor 

aprendizaje a la hora de tomarlos como ejemplo para ilustrar las actividades realizadas durante 

los procesos de reasentamiento y hacer análisis comparativos de algunos de los testimonios, que 

permitan derivar factores de éxito o fracaso para una arquitectura de apropiación: en cuáles de 

los reasentamientos y por qué causas las decisiones técnicas fueron aprehendidas y legitimadas 

por las comunidades y si esto ha contribuido a la apropiación efectiva y viva del territorio y a la 

consolidación de los proyectos de vida de las familias. 

 

 

 

  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. APRENDIZAJE Y NECESIDAD 

 



35 
 

 

5. APRENDIZAJE Y NECESIDAD 

Fotografía 7. Registro de viaje de estudio del equipo asesor del reasentamiento de La Barra. Agosto 2014. Tomada 

de la Tesis de Maestría de Andrés Sánchez “Morando el Espacio Colectivo, 2014.23 

 

A través de los testimonios y del análisis de estos cuatro casos se ha percibido, como común 

denominador, la necesidad de unificar en una metodología las guías de una gestión integral, 

(basadas en las elaboradas por el Banco Mundial), con guías para la planeación y el diseño 

apropiado y participativo del hábitat. De esta manera se podrán acompañar proyectos de 

reasentamiento en los que se logre un adecuado balance entre la solución de emergencia -el 

corto plazo- y la garantía de apropiación y sostenibilidad de las comunidades en su nuevo 

entorno -el largo plazo-.  

Por otro lado se ha percibido también la utilidad y la necesidad de las herramientas de 

comunicación de la arquitectura como bocetos, dibujos, infografías, planos, modelos, maquetas, 

etc., que permiten una aproximación que podríamos llamar de presentación de escenarios, para 

facilitar la interacción e interlocución entre la comunidad y el equipo técnico designado para el 

                                                             
23 Las técnicas de construcción en madera utilizadas en La Barra para el fácil montaje y desmonte de las casas es uno de tantos 

saberes que se pueden compartir entre la comunidad y el equipo técnico encargado del acompañamiento al reasentamiento. 
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proyecto y para el registro paso-a-paso de las decisiones tomadas, que permitan conectar las 

distintas etapas entre sí de los procesos, los cuales en la mayoría de los casos toman varios años. 

La metodología, enfocada como una guía de campo y apoyada en la práctica de trabajo conjunto 

entre técnicos y pobladores para potenciar los saberes mutuos,  busca apoyar el trabajo de 

planeación y de ejecución y proponer un protocolo para proyectos futuros de reasentamiento en 

procura de la conexión entre las necesidades de la gestión técnica de los proyectos y las tensiones 

y contingencias inherentes a los procesos sociales y políticos de los reasentamientos. Debe estar 

nutrida de la reflexión sobre  prácticas y representación del espacio; sobre el lenguaje 

arquitectónico y la calidad de los espacios y lo construido; sobre la relevancia del control de los 

procesos, los recursos y, en fin, la necesidad imperiosa de proyectar lugares auténticos, alertando 

sobre la tendencia inercial que impone el mercado formal inmobiliario de la proyectación de 

asentamientos alienantes y poco propicios para la vida sana y el bienestar. 
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6. PREMISAS 

 

La reflexión y los aprendizajes arriba descritos permiten plantear las siguientes premisas 

relacionadas con la perspectiva misma de la Arquitectura y, en la práctica, sus alcances y 

limitaciones para atender procesos que involucren la participación de los pobladores. 

 

1) Premisa 1. (Arquitectura y reasentamiento): Los fundamentos conceptuales y disciplinares 

del arte de la arquitectura – clásica, funcional, espacial  – son útiles pero insuficientes para 

proyectar y atender los problemas de los proyectos de reasentamiento. 

 

La disciplina de la arquitectura provee las herramientas conceptuales y técnicas para la 

planeación, el diseño, la ejecución y el control de los factores que inciden en la producción del 

espacio; sin embargo, en la enseñanza y en la práctica profesional, tradicionalmente este diseño 

del espacio se ha concebido en abstracto en los proyectos, en una especie de vacío, sin tiempo 

ni contingencias, ni interferencias que lo polucionen; simple y estático. El resultado es con 

frecuencia una arquitectura sin contexto, rígida, controladora, condicionadora e ineficaz para 

albergar actividades y funciones imprevistas. Adicionalmente, se ha pretendido preservar el rol 

del arquitecto como único responsable del diseño y no como uno más de una interacción 

compleja: como una especie de demiurgo que, por supuesto, nunca será. En la modernidad, a 

partir de la Revolución Industrial y especialmente enfrentados al problema de asentamientos 

humanos y reasentamientos, el problema de lo cotidiano, de la calle, la vivienda, el comercio, 

la producción, en fin, la ciudad, que antes se producía de una manera “natural”, orgánica, 
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vernácula, pasó a ser parte del proyecto arquitectónico, lo cual supone un reto de mayor 

complejidad y una doble función profesional: el ordenamiento armónico del espacio y la gestión 

del territorio, en consulta con los habitantes y en función de la generación de escenarios abiertos 

a intervenciones sucesivas. Esta doble función no ha sido enteramente asumida por la cultura 

profesional de la arquitectura a pesar de ser una clara oportunidad de expandir la influencia en 

el sector. Exige, eso sí, métodos de aplicación de las herramientas del oficio como la 

representación, la geometría, la planeación por escalas, la técnica constructiva, etc. y el 

aprendizaje y aplicación de herramientas de las ciencias sociales y la administración: la 

etnografía, los métodos de análisis24, los métodos de participación, entre otros, para la adecuada 

concertación de las decisiones. Tal vez, como lo apunta Habraken, los arquitectos se pueden 

seguir entendiendo como “Hijos de Palladio” 25, comprometidos con búsquedas formales y 

soluciones espaciales, pero asumiendo la responsabilidad sobre lo que él llama el “campo” (“the 

field” en inglés), es decir la ciudad real, aquella definida y construida por la interacción de 

actores-usuarios en permanente movimiento y fluidez. 

 

2) Premisa 2. (Gestión del reasentamiento): La gestión para la producción del espacio 

habitable - técnica, eficiente, especializada y planificada -que es la habilidad de los 

profesionales del sector de la construcción, puede ser compatible con la producción social 

del espacio – concertada, lenta, evolutiva26. 

                                                             
24 Mitchell, Ronald; Agle, Bradley; Wood, Donna “Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the 

principle of who and what really counts “. The Academy of Management Review, 1997. 853 – 886. Según estos autores, la 

identificación de los partícipes de un proyecto se puede determinar, según su legitimidad, su poder y su urgencia 
25 Habraken, N. J. Palladio,s Children. Essays on every day environment and the architect. Taylor & Francis Group, Oxon, 2005 
26 Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass., USA:Blackwell, 1991.  

La geografía social, o humana, de la que Lefebvre es uno de los autores más destacados, ofrece aproximaciones conceptuales 
muy útiles para la mejor comprensión de las definiciones del espacio y sus diferenciaciones, marcadas por la interacción del 

tiempo y de las relaciones sociales. Las definiciones posibles de los conceptos de espacio, lugar, territorio, paisaje, etc., son 

fundamentales a la hora de proponer alternativas al diseño de proyectos de asentamientos humanos y reasentamientos. 
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Esta contradicción entre rapidez y decantación, entre producto y proceso, ha marcado el 

desempeño de los proyectos de vivienda masiva, con los resultados desastrosos ya conocidos: 

vecindarios insostenibles, comunidades enajenadas de su entorno, deterioro, mal-estar y en 

muchos casos abandono de lo construido. Esto puede preverse y evitarse con el manejo 

adecuado de las escalas27, y con el mayor involucramiento de los promotores y diseñadores en 

las etapas de ocupación, uso y mantenimiento de los edificios y conjuntos. También con el 

diseño de esquemas abiertos, progresivos, concebidos por etapas y con opciones de variantes de 

intervención por parte de los usuarios. Este manejo es delicado y difícil. Requiere de un 

intercambio efectivo de conocimientos entre la comunidad y los profesionales técnicos y 

sociales para la cabal comprensión de los problemas de la gente y del lugar, en consonancia con 

los problemas de los planificadores, los promotores y los desarrolladores. En este sentido, la 

interacción equipo técnico - cliente - habitante debe mantenerse a lo largo del proceso, relación 

ésta que es habitual en los proyectos para clientes de los estratos altos, pero que se ha desdeñado 

para los proyectos de vivienda social por la supuesta necesidad de masificar las soluciones, en 

busca de economías de escala. Esta supuesta necesidad de masificación y el alejamiento entre 

los partícipes que ha generado, induce a las soluciones equivocadas o desenfocadas ya 

mencionadas, a malos entendidos y desencuentros, especialmente cuando se trata de proyectos 

de reasentamiento, lo que en últimas resulta más costoso en tiempo y en dinero. Es triste ver de 

manera recurrente los proyectos de reasentamiento que, recién entregados, son radicalmente 

transformados en pocas semanas (casi que demolidos) para ser adaptados a las necesidades de  

sus nuevos propietarios como está sucediendo en Caracol, o peor, que son abandonados para 

                                                             
27 De Solá-Morales. La segunda Historia del Proyecto Urbano. Revista dearq, ( N° 1, 2007),  30-41. 
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volver a los sitios de origen, en zonas de riesgo, como sucedió en Tumaco después de la 

reconstrucción por el Tsunami de 1979, o en Bojayá, o en Armero. Así que ¿Por qué no asumir 

este aprendizaje y concentrar los esfuerzos en proyectos concertados, de escala controlable que 

permitan la apropiación de los futuros habitantes?28 Y ¿Por qué no? asumir con decisión el 

trabajo social como la columna vertebral de la gestión de los proyectos? Cada vez es más 

evidente que el acompañamiento permanente, y la plena información son más importantes a la 

hora de desarrollar un programa de vivienda social y, como propone Juan Carlos Ortega29, no 

como “´un pegado a la fuerza´ en unos talleres temáticos sino como una presencia profesional 

activa y permanente, representada por residentes tan importantes como los interventores o 

constructores, que faciliten y canalicen la información y las decisiones, convirtiéndose en 

confidentes (generadores y receptores de confianza)”. 

 

3) Premisa 3. (Metodología para el reasentamiento): Se requiere de una metodología 

alternativa – con enfoque social y técnico - como herramienta de gestión por etapas y de 

diseño que atienda la alta complejidad de factores y variables de los proyectos de 

reasentamiento. 

 

Las metodologías alternativas que se mencionaban al inicio de este estudio, como las de 

Alexander y Habraken30 basadas en la comprensión de la complejidad de los problemas 

                                                             
28 “Si la meta es construir 120 casas, prefiero que sean 2 proyectos de 60”. Beatriz Rave, directora de “Antioquia Viva”, una de 
las empresas más exitosas en gestión y construcción de vivienda social en la historia reciente de Colombia. 
29 Ortega, Juan Carlos. Gestión para la ejecución de vivienda rural: Artículo para el Programa Profesionales La gestión del 

hábitat en el sistema de compensación familiar. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015. 
30 Habraken, Alexander tienen en común que ambos son arquitectos; que  representan una generación que asume, a partir de los 
años 70, una postura crítica ante las propuestas del movimiento de la arquitectura moderna consignadas en los CIAM. También 

tienen en común que acompañan su crítica con propuestas alternativas de diseño y de práctica arquitectónica. Alexander desde 

el lenguaje arquitectónico, la percepción y uso del espacio; Habraken desde las estructuras arquitectónicas, la producción y el 
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emergentes en los proyectos de asentamientos humanos, exigieron una capacidad alta de manejo 

gerencial de los proyectos y un cambio de mentalidad que en su momento (años 60 y 70) se 

percibieron como costosas y difíciles de poner en práctica, así que quedaron como exploraciones 

interesantes pero no relevantes. Como tantos pioneros, se anticiparon a su tiempo, abrieron el 

camino y no fueron apreciados en su valor sino hasta mucho tiempo después. Hoy hay una 

conciencia más amplia de la importancia de la sostenibilidad y la calidad y hay herramientas de 

registro y difusión de información que justifican y permiten rescatar estas alternativas. Un 

experimento como el de “Elemental” de Alejandro Aravena31, aunque limitado en su escala y 

alcance, ha tenido un impacto demostrativo importante, especialmente en lo concerniente a la 

legitimidad y sostenibilidad de los procesos basados en la participación de los usuarios, y a la 

viabilidad de una arquitectura de formato abierto, que invita a la apropiación gradual del espacio. 

Este concepto de diseño de formato abierto puede ser enriquecido mediante una metodología 

que incluya la gestión integral, apropiada y participativa de los proyectos de reasentamiento, 

orientada a proveer las herramientas que conviertan en protagonista el trabajo social.  

Por otra parte, la ejecución de un proyecto de reasentamiento, por eficiente que sea, es demorada 

y esto requiere de métodos de registro de las decisiones y la información y la transferencia de 

responsabilidades. Como nos recuerda Juan Carlos Ortega32, “Desde el momento en que se 

entregan los documentos y el día en que se inicia la obra, puede pasar un año o más, por 

diferentes razones: proceso de contrato, pólizas, trasiego de materiales, clima, dificultad de 

terreno, entre otras. La comunicación se corta. No se conoce todo el proceso administrativo y 

                                                             
control de los procesos. Por su parte Aravena, inspirado en ellos, pone en práctica diseños de vivienda de desarrollo progresivo 

en agrupaciones urbanas de densidad relativamente alta. 
31 Ibid. 
32 Ortega, Juan Carlos. Gestión para la ejecución de vivienda rural: Artículo para el Programa Profesionales La gestión del 

hábitat en el sistema de compensación familiar. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015. 
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contractual que se debe pasar antes de llevar materiales a la obra. La comunidad inicia entonces 

un proceso de desinformación, donde, de manera desafortunada, las malas noticias son las más 

creíbles: se perdieron los recursos, el alcalde no cumplió, todo era un tema de campaña, 

desviaron los recursos, etcétera. La desesperanza se toma a la comunidad. Cuando llegan los 

materiales, se han dado diferentes situaciones y la tensión es alta, especialmente para el alcalde. 

Lo que se ha evidenciado hasta el momento es que el trabajo social no puede ser considerado 

un proceso puntual y aislado de la construcción de vivienda. El trabajo social debe ser un actor 

permanente, residente de la obra, porque es el único que va a  conocer y traducir las inquietudes 

de la comunidad, de cada hogar. Todos los días, si se conoce la situación de los hogares, uno 

por uno, si se es capaz de llegar a ser confidentes, sólo en ese momento se podrá afirmar que se 

realizó un trabajo social adecuado. Las gerencias de los proyectos consideran muchas veces que 

hacer las casas es el trabajo social en sí mismo. Y no. Están equivocadas”.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

El profesor Rodolfo Arango, en su columna del Espectador (5/4/2015) transcribía un diálogo 

entre Hans Castorp y su maestro Settembrini en la novela “La Montaña Mágica” en el que el 

discípulo le decía al maestro: “El análisis es bueno como instrumento para la ilustración y la 

civilización; es bueno en la medida en que destruye convicciones estúpidas, disipa prejuicios 

naturales y hace tambalearse los cimientos de la autoridad; en otros términos: es bueno en la 

medida en que libera, afina, humaniza y prepara a los siervos para la libertad. Es malo, muy 

malo, en la medida en que impide la acción, daña las raíces de la vida y es incapaz de darle 

forma a esa vida. El análisis puede ser algo muy poco apetecible, tan poco apetecible como la 

muerte, de la que en realidad es parte… está emparentado con la tumba y esa anatomía que la 

acompaña”.  

Esta reflexión fue inspiradora: precisamente el propósito de esta investigación es construir una 

guía que conecte el conocimiento que aporta  la aproximación crítica que plantea la disciplina 

de la geografía social, en la que se examinan las complejidades del espacio, sus categorías, 

variantes y significados, con el diseño arquitectónico y la experiencia de la realización de 

proyectos habitacionales, especialmente lo concerniente a reasentamientos de población. Busca 

trascender el análisis de las experiencias de los reasentamientos, conectando sus resultados con 

la proyectación. 

Interesan especialmente las aproximaciones críticas de Lefebvre en “La Construcción Social del 

Espacio”, analizadas por Stanek y Schmid; las de Christopher Alexander en “El Lenguaje de 

Patrones”, las de Habraken en “La Teoría de Soportes”, y las de Edward Relph y Marc Augé 
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sobre el concepto de Lugares y no Lugares y Margarita Serje sobre los Proyectos de 

Reasentamiento como Espacios de Excepción.  

Son textos que problematizan y conectan la aproximación crítica de la producción del espacio 

con la realización específica de proyectos habitacionales, y que pueden ser revisados y 

analizados con la perspectiva de varios años de haber sido realizados: Pessac, Furttal y Mourenx 

en Stanek, Schmid y Lefebvre; la Universidad de Oregon en Alexander; Papendrecht en 

Habraken; Nueva Esperanza – Caracol en Serje.  

Por otro lado, los ejemplos y experiencias  de proyectos de reasentamiento, especialmente los 

testimonios de los habitantes afectados, son una fuente clave por cuanto conectan la percepción 

directa del espacio vivido, con los diagnósticos y la formulación de los proyectos de 

reasentamiento, de la que se pueden derivar o reforzar algunos conceptos teóricos  y extraer y 

ordenar propuestas útiles para la guía. 

Es así que la combinación y contrastación de estas fuentes primarias (los testimonios) y 

secundarias (los autores), contribuye a definir los cuatro conceptos que estructuran el problema: 

  

1) Práctica y representación del espacio. 

Las teorías de Lefebvre sobre construcción social del espacio están ancladas en tres pilares: la 

tradición filosófica, la crítica de las propuestas de la arquitectura racional de la era industrial, y 

la observación de las prácticas de la vida diaria de los pobladores. Sobre esta base presenta el 

núcleo de su teoría sobre la producción del espacio: la doble tríada del espacio percibido, 

concebido y vivido y su traducción en términos espaciales: las prácticas espaciales, las 

representaciones del espacio, y los espacios de representación. En la observación de proyectos 
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de la reconstrucción europea (Pessac, Mourenx, Furttal), Stanek, en su escrito sobre Lefevbre33, 

pone en perspectiva sus teorías y nos menciona también a Schmid quien a su vez, en su escrito34 

resalta la utilidad de los planteamientos de Lefebvre en cuanto es general y permite incluir 

categorías como “ciudad” y “espacio” en niveles locales y globales, y en cuanto a la necesidad 

de diferenciar el espacio “mental” de los planificadores, del espacio ”vivido” de los habitantes, 

poniendo en valor el espacio que es “apropiado” mediante prácticas cotidianas, y narrativas 

imaginarias o históricas. 

Lo anterior se comprueba y es palpable en las observaciones hechas durante la fase de ocupación 

en el reasentamiento de Caracol en las que se identificó cabalmente el contraste entre el “espacio 

mental” de los funcionarios y arquitectos, con el espacio “vivido” por los habitantes al ocupar 

el nuevo asentamiento y, finalmente, con el espacio “apropiado” que se refleja en las 

intervenciones en los frentes de sus casas y en las adaptaciones de los espacios interiores. Los 

primeros haciendo un esfuerzo grande por cumplir con los estándares de calidad y las 

“salvaguardas” previstas en las normas. Los segundos, resolviendo su necesidad de generación 

de ingresos, un tanto agobiados por las exigencias de haber ingresado a la formalidad y tener 

que asumir su nueva categoría de propietarios.  

Los testimonios de algunos de los habitantes de Caracol son elocuentes. Según  Margarita 

Quiceno35 que los recogió para la investigación citada a pocos meses de la ocupación de las 

nuevas casas en Caracol, la inseguridad  que significaba vivir en una zona  de riesgo no era 

desconocida para ninguno de los habitantes del barrio Nueva Esperanza de la  Localidad 

                                                             
33 Stanek, Lukasz. Henry Lefebvre on Space: architecture, urban research and the production of theory.  University of 

Minnesota press, 2011. 
34 Schmid, Christian. Hacia una Dialéctica Tridimensional. London: Routledge, 2008. 
35 Quiceno, M. Espacialidad y la experiencia del tránsito: el caso Caracol, tesis pregrado antropología. Bogotá: Universidad 

de los Andes, 2010, 200-211 
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Rafael Uribe, a pesar de estas condiciones las familias habían construido sus viviendas, tenían 

trabajo,  y habían logrado generar todo un tejido social y económico en el lugar. Tomar la 

determinación de irse del barrio era vulnerar algo que se daba como estable, es decir, cambiar 

de vivienda, reducir el espacio habitacional, cambiar el cupo del colegio de los hijos. Además, 

a diferencia  de su experiencia en Nueva Esperanza, cuando llegaron a Caracol, se puede decir  

que todo estaba hecho, la casa las calles, los parques al parecer todo estaba ahí. Tenían  agua, 

luz y gas; sin embargo, para algunos  habitantes  era como llegar a un lugar  vacío  que debía 

ser apropiado  por medio de intervenciones  materiales y simbólicas. (Quiceno, 2010, 200-211). 

Es decir, usar y modificar de una manera nueva lo previamente establecido, para que adquiriera  

un nuevo sentido de identidad y apropiación. En efecto, a pocas semanas de trasladarse, al 

interior de las viviendas se empezaron a realizar cambios en la distribución espacial y en el uso: 

Olga, de 29 años  vive con su esposo y dos hijos en un módulo de vivienda. Para poder pagar 

servicios  y tener con qué  alimentar a los niños, montó una tienda  en el área social del primer 

piso, construyó un muevo baño debajo de las escaleras, y también vende víveres. Su vecino 

Gustavo, aprovechando la localización de su casa en el borde del barrio, transformó su sala en 

taller de reparación de bicicletas; para ello tuvo que alterar la fachada pues necesitaba un 

portón amplio. Como esto era prohibido, construyó una fachada falsa, liviana, que monta y 

desmonta todos los días. 
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Fotografía 8. Barrio Caracol 2011. Fotos visita de campo Curso CLAR 1 (2012) 

La conclusión sería que hubiera sido menos costoso y más adecuado consultar la opinión de los 

beneficiarios del programa e incluir sus decisiones en la concepción, diseño e implementación 

del proyecto de reasentamiento. 

En Gramalote, durante la fase inicial de prefactibilidad, el equipo profesional a cargo recogió 

testimonios de miembros de la comunidad en talleres, reuniones y conversaciones. Era 

recurrente el reclamo por acciones prontas para la fundación del nuevo pueblo remarcando de 

manera vehemente que se mantuviera el carácter tradicional de pueblo conservador, ordenado 

mental y físicamente alrededor de su iglesia, su plaza, el Colegio Sagrado Corazón y el 

Convento de Las Clarisas. Como testimonio están las cartas escritas por los representantes de la 

comunidad36 dirigidas al Ministerio de Vivienda y al Presidente, quien se había comprometido 

personalmente con el apoyo al reasentamiento: “…Necesitamos el colegio, para los niños 

estudiar…también necesitamos el parque y la Iglesia; sobre todo la vivienda, para poder meter 

a nuestros hijos con nosotros. Necesitamos de nuestra gente, nuestros vecinos, nuestras casas, 

                                                             
36 En el boletín comunitario “El Gramalotero” del primero de enero de 2012 
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los niños, y todo cuanto nos rodeaba”. “En la parte de Educación debe ser prioridad la 

estabilidad y sostenibilidad de la Institución Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 

siendo un colegio líder y pionero en la región, con noventa años de existencia formando 

profesionales que hoy día desempeñan diferentes cargos de relevancia en el país; de otra parte 

los niños desde los cinco años y los jóvenes no han querido desprenderse de su Colegio, y 

durante el presente año sorteando toda clase de dificultades lograron estar en su Institución, 

junto al Señor Rector y Docente quienes hemos hecho frente ante toda clase de vicisitudes para 

que el Colegio permanezca”. Otro documento elocuente sobre el valor de los espacios de 

representación, el arraigo y la memoria, es la carta de la Abadesa de las Hermanas Clarisas, 

monjas de clausura que representan para los gramaloteros algo así como el alma del pueblo:  

 

Bochalema, agosto 13 de 2011. 

¡Queridísimos Gramaloteros! 

No se sientan solos. Ustedes viven en nuestros corazones y en el recuerdo constante de 

nuestras oraciones que diariamente elevamos al Señor y a la Santísima Virgen por sus 

intenciones y necesidades. Las lágrimas que surcan nuestros rostros son testigo de lo que 

los queremos y extrañamos. Todos los días le oramos a Dios para que nos dé un NUEVO 

GRAMALOTE, más lindo del que teníamos, más plano, sin envidias ni rencores, con una 

vista hermosa hacia la eternidad, con fuentes abundantes de caridad. Quisiéramos vivir 

con la misma gente, los mismos vecinos, tener al frente del Monasterio el Barrio de Santa 

Clara, tener cerca a nuestros inolvidables “Clarisos”. Este sería el NUEVO GRAMALOTE, 

sin fallas espirituales, cimentado sobre roca firme…. Por lo tanto les pedimos nos ayuden 
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a orar a Dios, para que envíe buenas y santas vocaciones, para que este sueño se haga 

realidad. Reciban todos un fuerte abrazo de quienes los aman con el alma. Hna. María 

Torcorona Ramírez, Abadesa y Comunidad de las Clarisas 

 

Fotografía 9. Nota en Facebook de la Asociación Católica por Gramalote (2011) 

En el caso de La Barra el territorio  es el espacio vivido. Aunque en apariencia sus límites son 

difusos, identificados entre “el monte” y el mar; está claramente anclado en el conocimiento de 

la geografía y apropiado por la comunidad: como lo testimonia Alexis, poblador veterano de La 

Barra “En La Barra la playa es de todos, las calles son de todos, el monte es de todos y el mar, 

ese que se lleva todo y lo devuelve, también es de todos, ¿y entonces? Además esta playa es la 

más bonita, la más atractiva de esta región y esto es una gran riqueza que tiene la población. 

La Barra era mar, pero el mar bajó. Nosotros sabemos a dónde ir, allá afuera hay como unas 

piedras en el mar en donde están los peces, nos podemos quedar varias noches, llevamos 

nuestra comida y nuestro trago ….. El mar es el que manda….  Por eso todo el suelo es de arena 

y no nos ponen acueducto, pero ahora el mar está volviendo...“ O como lo comentaban las 
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mujeres en uno de los talleres de etno-desarrollo realizados en 201437: “Barra adentro” es el 

monte, lugar de caza, de venados, tatabros y guaguas; un lugar de habitación permanente 

antes; ahora tan solo un lugar de paso. Lugar de “la tunda”, la que se lleva a los hombres que 

se pierden en él”.  

  
 

Fotografía 10. Taller de encuentro de saberes Universidad de los Andes La Barra, agosto 2014 

 

En La Barra, en donde el proyecto de reasentamiento está aún en su fase inicial de diagnóstico, 

ha sido fácil percibir la oportunidad del método de encuentro de saberes, en donde el equipo de 

profesionales involucrados podrá construir un espacio mental coherente con el espacio vivido 

por la comunidad, nutriéndose de la sabiduría de los relatos sobre la práctica y la representación 

del espacio por parte de una comunidad altamente adaptable y resiliente, para quien territorio y 

proyecto de vida son inseparables. 

                                                             
37 Consejo comunitario de la comunidad negra de La Barra y SwissAid, “Plan de etnodesarrollo del consejo comunitario de la 

comunidad negra de La Barra 2014-2017,” 10. 102 103 
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Fotografías 11. Manglares de los esteros de La Barra. Arreglando las redes de pesca en el frente de la casa. 

Tesis de Maestría Andrés Sánchez. Universidad de los Andes (2014). 

 

2) La calidad y el lenguaje arquitectónico. 

La teoría de Christopher Alexander (1968), está enfocada en la búsqueda de la belleza en el 

espacio habitable, basada en dos pilares: las propiedades emergentes de las ciudades naturales 

y el lenguaje de patrones. Propone un “método que nos libra de los métodos” y busca lo que él 

llama “la manera intemporal de construir” para lograr la calidad en los proyectos. Pero no una 

calidad unívoca ni equívoca sino una que él llama “la cualidad sin nombre”, pues la cualidad de 

las cosas o de los sitios nunca es la misma. Para una cosa es su pequeñez, para otra su grandeza, 

en un sitio es la claridad, en otro la penumbra, en uno la calma, en otro el bullicio. Es una libertad 

sutil desde las contradicciones internas, pero podrá definir un proceso que indicará cómo el 

sistema puede ser más fiel a sí mismo, cómo “debería ser”. Esta unicidad, o su ausencia, es la 

calidad fundamental de cualquier cosa: de un poema, un hombre, una mujer, un edificio, una 

ciudad. El hecho de que esta cualidad sea elusiva y difícil de definir, no significa que sea vaga 

o imprecisa. Lo contrario: es tan precisa que las palabras no son suficientes para describirla 
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(aunque algunas como “eterno”, o “exacto” o “desinteresado”, son útiles), así que requiere un 

lenguaje propio y, en últimas, depende de una proposición científica simple: la gran 

complejidad de un sistema orgánico no puede ser creada desde arriba directamente; sólo 

puede ser generada de manera indirecta y que se despliegue. Esto no puede suceder a menos 

que cada parte sea, al menos parcialmente, autónoma para que se pueda adaptar a las condiciones 

locales en el todo. Según Alexander, el lenguaje de patrones le da a la persona que lo usa el 

poder de crear una infinita variedad de construcciones únicas y nuevas, así como con el lenguaje 

ordinario le permite crear un infinito número de frases.  

Ahora bien, las metodologías que se han propuesto para ordenar el espacio habitable 38, 

especialmente las descritas más arriba, que genuinamente están enfocadas en la calidad, han 

sido planteadas como discusiones disciplinares en las que se concibe el espacio habitable como 

dominio exclusivo de la arquitectura. Tal vez las propuestas de Christopher Alexander se 

acercan más a una búsqueda alternativa, en la que se incorpora la consulta a los habitantes, pero 

advirtiendo que su aplicación (en el diseño del campus de la Universidad de Oregon39) se limita 

a proyectos “de presupuesto centralizado”, de manera que su metodología puede ser útil en 

cuanto a la búsqueda de calidad y apropiación del espacio habitable pero corta en lo concerniente 

a sostenibilidad y viabilidad de los proyectos de reasentamiento, en los que es imperativo 

transferir las decisiones y responsabilidades (y los recursos) a lo largo de un proceso largo de 

gestión. 

                                                             
38 Desde los inicios del proyecto moderno y la urbanización desde el siglo XIX (el Falansterio de Fourier y Owen, el Familisterio 
de  Godin y luego, en el siglo XX, la Ciudad Jardín de E. Howard y las propuestas de la Bauhaus y de los CIAM) se han 

ensayado esquemas en los que parece prevalecer una visión totalitaria del espacio habitable, cerrando las opciones a una 

apropiación significante por parte de los pobladores. 
39 Alexander, Christopher, Murray Silverstein, Shlomo Angel, Sara Ishikawa y Denny Abrams. The Oregon experiment. Oxford: 

Oxford University Press, 1976. 
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Que la “cualidad sin nombre” emerge fácilmente de la “ciudad natural”, sin intervención de los 

arquitectos, se comprueba de manera nítida en La Barra en donde las relaciones espaciales, que 

son complejas pero muy claras, han sido determinadas según las relaciones sociales de los 

propios barreños. Ellos, de manera autónoma, han diseñado, construido e invertido en su propio 

hábitat. Los espacios responden a unos patrones de control social, de adaptación al entorno, de 

dominios diferenciados de lo colectivo y lo íntimo y están definidos por los roles de género, las 

necesidades de producción y la negociación y colaboración entre vecinos. En la escala 

doméstica, según lo analiza Andrés Sánchez40, existe una división entre los espacios del hombre 

y la mujer y la relación que tienen con los espacios colectivos del asentamiento. “La parte de 

atrás de la casa, en donde está la cocina y el baño, además de una pequeña huerta, es un espacio 

de la mujer; en cambio el frente de la casa, donde se encuentra el balcón, es espacio del hombre. 

Durante la noche el espacio colectivo es de los hombres, las casas son de las mujeres; los niños 

y jóvenes también están adentro en la noche. Durante el día los hombres no están, se encuentran 

dispersos a lo largo del territorio, los niños se apoderan de todos los rincones y las mujeres 

transitan por todos los espacios del poblado. La casa hace parte de esta dinámica”.  

  
Fotografías 12. Arreglando las redes de pesca en el frente de la casa. Recreo de los niños en marea baja. Visita 

de estudio con el grupo de la Universidad de los Andes (junio, 2014) 

                                                             
40 Sánchez, Andrés. Morando el espacio colectivo. La Barra, Pacífico Colombiano. Tesis de Maestría en Arquitectura 

Universidad de los Andes, 2014 
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En cuanto a la configuración del espacio colectivo apunta Sánchez “La población no pretendió 

controlar el territorio, al contrario, se concentró en entenderlo para ser parte de él. Es un límite 

cambiante que se extiende y se reduce, modificando el espacio colectivo cada seis horas cuando 

la marea lo dispone: cuando baja o “vacía” aparecen entre 30 y 40 metros de playa, ampliando 

el espacio colectivo y permitiendo que se den una serie de actividades relacionadas con la 

recreación de los habitantes y turistas. Cuando ésta sube o “llena”, la playa desaparece, 

quedando una franja de unos 3 o 4 metros entre las construcciones y la franja en donde rompen 

las olas. A las 4 de la tarde la playa, todavía húmeda por el mar que hace pocas horas estaba 

ahí, se convierte en una cancha de fútbol”. 

 
Fotografías 14. Espacios colectivos en La Barra. Tesis de Maestría Andrés Sánchez. Universidad de los Andes, 

(2014). 

 

En cuanto a las decisiones técnicas, éstas han sido determinadas por la necesidad de adaptarse 

a un entorno que puede ser muy hostil. Por su emplazamiento en una de las zonas más lluviosas 

del mundo, en un estuario sometido a los flujos de las mareas más extremas, la arquitectura que 

no se concibe como adaptable, desmontable y ligera, simplemente desaparece. No sólo las 

construcciones tienen un lenguaje y una técnica que dependen de los recursos y los materiales 

disponibles (madera, bejucos, etc.); también el ordenamiento del territorio se adapta de manera 

estricta al clima, las lluvias y la variabilidad de las mareas. Según comenta A. Sánchez (2014) 

“ La escuela era la única edificación en material, una estructura porticada en concreto 
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cimentada directamente sobre la arena, paredes en ladrillo y cubierta en fibrocemento; 

características que contrastan con la materialidad del resto de las edificaciones proveniente en 

su mayoría del entorno inmediato: madera primordialmente, salvo las cubiertas para las cuales 

se utilizan materiales foráneos como lo son las tejas de zinc, plásticas o de fibrocemento, que 

ofrecen una mayor resistencia en el tiempo. “Cerebro” (persona muy respetada dentro de la 

comunidad) al respecto menciona que cuando se construye algo en cemento sobre la playa el 

mar viene y se lo lleva, “al aguasal le gusta el material, se lo lleva o lo daña rapidito, tiene 

azogue”. Esta afirmación se comprobó como rotundamente cierta: la escuela fue la única 

edificación que no sobrevivió a la devastación de la “puja” de marzo. El resto de las 

construcciones, de madera, fueron desmontadas y están siendo reconstruidas poco a poco en 

terrenos más protegidos de las mareas”.  

Fotografías 13. Casa en construcción y casa recién construida  en La Barra. Tesis de Maestría Andrés Sánchez. 

Universidad de loa Andes (2014). 

 

 

Se puede concluir que en el caso de La Barra los atributos de la “ciudad natural” que se busca 

rescatar para una arquitectura de apropiación, no son meramente una condición deseable, sino 

más bien condición fundamental de su viabilidad. El proyecto de reasentamiento que se plantee 

para esta comunidad, en este entorno, debe recoger y aprender de las maneras tradicionales de 
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construir, ocupar y manejar el lugar, eventualmente adaptando algunas técnicas de reciclaje que 

contribuyan al saneamiento básico y a la provisión sostenible de servicios de infraestructura. 

3) El control de los procesos 

 La Teoría de Soportes de John Habraken (1999) está enfocada a combinar los procesos de 

producción del espacio con las decisiones individuales de quien los habita; a combinar las 

ventajas económicas y técnicas de la serialización de la vivienda masiva, con las necesidades 

culturales y sociales de apropiación de los habitantes. En cuanto a los aspectos técnicos propone 

el ordenamiento del “soporte” - lo pesado, estructural e infraestructural - , y el “relleno” – lo 

liviano, lo mueble -. Para ello ordena con rigor el espacio en “zonas” y “márgenes” que permiten 

variaciones controladas. También establece la diferenciación de dominios - lo público, lo 

comunal y lo privado-, y la diferenciación de lo extraordinario y lo ordinario en la ciudad, por 

ejemplo edificios públicos y viviendas. Para esta propuesta resalta la necesidad que tiene la 

arquitectura de contar con herramientas metodológicas innovadoras para una tarea relativamente 

nueva en la historia de su quehacer: el diseño de lo que denomina “el campo” (the field); es 

decir, el contexto general en el que antes se insertaba la arquitectura. 

Propone la asignación diferenciada de roles en la producción del espacio habitable, en referencia 

especialmente a su control: las estructuras e infraestructuras de soporte, que requieren técnicas 

especializadas, grandes inversiones y negociaciones complejas, a actores especializados, como 

instituciones y empresas. Los espacios domésticos y vecinales, a los habitantes y usuarios. 

Para los proyectos que tienen qué ver con asentamientos humanos y reasentamientos, en este 

tema del control de los procesos se podría decir que se marcan con claridad los aspectos del 

dominio de lo técnico y aquellos del dominio de lo social: los primeros tienen que ver con los 
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procesos industrializados, que exigen un control estricto, o los artesanales, que permiten la 

inclusión de la producción a pequeña escala y el manejo local. Los segundos tienen que ver con 

los procesos políticos, institucionales y administrativos que exigen, para la construcción de 

capital social, de la participación activa pero ordenada de los habitantes del proyecto de 

reasentamiento, en coordinación con las instituciones y el equipo técnico asignado; de esta 

manera se garantiza la legitimidad de las decisiones, condición esencial de la sostenibilidad del 

proceso. 

De hecho, las dinámicas de uso y apropiación de los espacios y las viviendas, en el caso del 

reasentamiento de Caracol, son evidencia de la pertinencia de permitir el control del dominio de 

lo vecinal y lo doméstico a los habitantes y la insensatez que es pretender controlar todos los 

ámbitos del proyecto: según las observaciones de Ana María Bustamante41, investigadora de la 

Universidad de los Andes durante la ocupación de Caracol en el sitio a pocos meses de haberse 

trasladado los habitantes de Nueva Esperanza al proyecto de Caracol “un 35% de las familias 

han transformado sus viviendas como lugares de producción. La mayoría ubicó su espacio 

laboral en el primer piso cerca de la entrada, puesto que se trata de negocios con atención al 

público, como panaderías, misceláneas o tiendas. Mientras que una vivienda ubicó su espacio 

laboral en el segundo piso. Lucía por su parte aprovechó para construir un cuarto con baño y 

cocina diferente a la del módulo básico. Olga dividió el patio en dos para construir dos cuartos, 

uno para su hermana que va a vivir allá de vez en cuando y para trasladar la cocina al fondo y 

                                                             
41 Lampis, Andrea, Margarita Serje y Stefano Anzellini. El reasentamiento involuntario en Colombia: Una aproximación 

interdisciplinaria. Universidad de los Andes: 2011, 101-139 
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poder tener un área social más amplia para la tienda y sus productos. Estas intervenciones en 

el patio facilitan la construcción de un cuarto adicional en el segundo piso”.  

Fotografías 15. Barrio Caracol 2011. Fotos visita de campo Curso CLAR 1 (2012) 

 

 

El caso del reasentamiento de Gramalote, que al cabo de cinco años está apenas iniciando sus 

obras de infraestructura, es la demostración de que el control de los procesos debe ser claramente 

negociado y establecido y que, en la medida que la comunidad sea marginada de la participación 

en este control, los procesos se debilitan y pierden legitimidad. En la primera fase, en consultas 

directas y talleres de diseño participativo con miembros de la comunidad, se recogieron 

opiniones aparentemente sencillas pero fundamentales sobre relaciones sociales, económicas y 

espaciales que se esperaba replicar en el nuevo asentamiento como la de la de la profesora de la 

vereda Jácome, Margarita Arteaga que, de haber sido respetadas, hubieran ahorrado mucho 

tiempo y dinero invertidos en estudios técnicos de diagnóstico. “Quiero un pueblo con suficiente 

agua  potable. Que se tenga en cuenta la zona productiva…que sea un paso obligado para otras 

localidades y de esta forma se mueva el comercio y se mejore la calidad de vida”. Más tarde en 

el proceso, al percibir que el control de las decisiones no era transferido, los veedores de la 

comunidad, sin diferenciar el carácter público o privado de las decisiones, o su viabilidad, 

expresaban sus dudas y reclamaban en el Boletín Informativo “El Gramalotero” de enero del 
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2012: “Teniendo en cuenta que la agenda no incluye nuestra participación, queremos dar a 

conocer públicamente el informe a través de este medio: se ha dicho respetar la ubicación de 

barrios, vecinos y lugares representativos dentro de la estructura del casco urbano, se está 

teniendo en cuenta esta opinión del pueblo o como se está pensando?, ¿Ya se han hecho los 

primeros acercamientos con los propietarios de los bienes donde va a quedar el nuevo 

Gramalote y los predios por donde van a pasar las vías?, por parte del Ministerio o de la 

Presidencia de la Republica, no se ha informado nada. El avalúo de las propiedades del casco 

urbano de Gramalote, va a ser el mismo para todos?, pues hay predios de mayor valor que no 

están en el informe presentado. Solicitamos muy respetuosamente al Señor Presidente de la 

Republica, se nombre un gerente para el proyecto de construcción del nuevo Gramalote, 

prioridad que sea un hijo del pueblo, pues existen profesionales altamente capacitados, así 

como lo hicieron en el eje cafetero”. El Fondo Adaptación, entidad responsable de la 

formulación y ejecución del proyecto, manejó luego, como se comentaba más arriba, criterios 

técnicos y de inversión distintos, lo que conllevó a que los acuerdos previos fueran 

desestimados, lo que acarreó descontento, suspicacia y graves demoras en el proceso. 

Fotografías 16. Servivienda. Taller de planeación participativa, reasentamiento de Gramalote (2011) 
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En el caso de La Barra, el control de las decisiones sobre el territorio colectivo (unas 3000 

hectáreas) era un derecho al territorio ancestral. Fue una lucha de varios años que la comunidad 

finalmente ganó (agosto de 2015). Esto fue un factor de cohesión y de apropiación del territorio. 

Como comentaba Alexis Mosquera en uno de los talleres de diagnóstico, antes de haber 

culminado con éxito la demanda sobre el territorio colectivo: “Mire, unos chiquitos que están 

allá, cuando ellos tengan su capacidad de coger su mujer y sus hijos les va a tocar comprarlos 

(los terrenos), entonces, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿La gobernación? o somos 

nosotros que habemos nacido, que habemos criado aquí todos sus hijos, y nuestros ancestros 

que también vivieron aquí. La gobernación no tiene nada que ver con esto... esto es de nosotros 

¿Es así o no es así?”. Por otro lado, para la construcción de las casas el control de los procesos 

ha estado siempre en manos de los propios habitantes. Se cuenta con conocimientos ancestrales 

y con la garantía de la solidaridad de los vecinos y parientes. Incluso los niños están 

comprometidos; como contaba Yulisa Rivas (10 años) sobre la noche en que el mar arrasó con 

el pueblo: 

“Subía la marea a la casa, 

el impulso hacía que el agua se entrara a la casa, 

subía, rebotaba, 

se brincaba la… la casa, 

todo eso iba vaciando... 

Menos mal que nosotros alcanzamos a coger las tablas, a desbaratar 

la casa de nosotros a tiempo, porque si no, todo se lo había llevado”42  

                                                             
42 Tomado del video de Lisa Anzellini, “Reasentamiento de La Barra”, Proyecto dirigido por la Mesa Nacional de Diálogos 

sobre Reasentamientos de Población de la Universidad de los Andes, septiembre 15 de 2014, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-lenu6m71mk 
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Fotografías 17. Huellas visibles durante la marea baja, de la devastación del oleaje. Taller de encuentro de 

saberes Universidad de los Andes La Barra, agosto 2014 Universidad de loa Andes (2014) 

 

 

De estos testimonios se puede concluir que un factor clave de resiliencia y recuperación ante un 

desastre, es el grado de control de los procesos y autonomía de la comunidad en las decisiones. 

Que el grado de responsabilidad en cuanto a  la sostenibilidad del territorio dependerá de la 

conciencia y apropiación de la comunidad que lo habite. En la medida en que la gestión haya 

sido participativa y ese espacio sea percibido como auténticamente propio se logrará un proyecto 

exitoso.  

4) Proyectar lugares auténticos. 

Este es tal vez el concepto más elusivo para incorporar a una metodología que busca integrar la 

disciplina de la arquitectura con la gestión social del territorio. La arquitectura, en su inercia 

académica y gremial, privilegia  la aproximación extremadamente esquemática para la 

concepción, diseño y producción del espacio habitable, y desdeña la cultura de su apropiación 

identificando como desviación y desorden los cambios, adaptaciones y variaciones de lo 

planificado. De hecho, la arquitectura es la protagonista de la “cultura de la técnica y la 
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planeación” (Augé, 199243) y de la consiguiente aceptación de simplificaciones en función de 

un supuesto higienismo y de eficiencias económicas de los promotores. Precisamente esta es 

una de las modalidades de la producción contemporánea de los “no lugares” denunciada por 

Augé como la amenaza que se cierne sobre el entorno que deriva de la producción capitalista 

del espacio. En este sentido autores como Serje, Relph y Augé, apoyados en autores de las 

disciplinas de la antropología (Levy Strauss, Foucault, Arendt) y la geografía (Yi fu Tuan, 

Buttimer), aportan un análisis crítico planteando su materia central, que es el Espacio y su 

transformación en Lugar cargado de atributos y significados. Para ello tanto Relph como Serje 

usan las herramientas de la fenomenología, especialmente su base conceptual de buscar lo que 

es incuestionado y parece obvio en la vida diaria, para ponerlo en cuestión y examinarlo. En el 

concepto de “no lugares”, o mejor, “sinlugaridad”, Relph examina los modos en los que los 

lugares pueden ser experimentados de manera “auténtica” o “inauténtica”, la primera siendo la 

manera directa y decantada por nuestra experiencia y nuestra cultura compleja, y la segunda la 

manera mediada por las modas pasajeras, los intereses ajenos y, en fin, el mercadeo al servicio 

de los valores de la explotación y acumulación capitalistas del proyecto moderno occidental. Lo 

extraño y alarmante es que esta estandarización gradual de los paisajes está suplantando la 

sensibilidad auténtica sobre los espacios y su significado, ante lo cual la sociedad global parece 

estarse acomodando de manera inconsciente. Sugiere que la “sinlugaridad” es fomentada por la 

cultura “kitsch”: aceptación de lo ordinario como valor estético; la cultura del turismo: 

aceptación de lo artificial como valor histórico o cultural; la cultura de la técnica y la planeación: 

aceptación de simplificaciones en función de eficiencias económicas de los promotores; y la 

                                                             
43 Augé, Marc. Los No Lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Edición Seuil. Barcelona: 

Editorial Gedisa, 1992. 
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cultura de los medios masivos de comunicación: aceptación no crítica de valores ajenos. Esta 

tendencia es denunciada por Relph como un fenómeno impuesto por los grandes negocios y por 

las autoridades centrales, que están usando toda su capacidad para destruir los lugares 

apropiados por la gente, y sustituirlos por no-lugares al servicio del sistema económico44.  

A su vez Serje, en lo concerniente específicamente a los proyectos de reasentamiento, analiza 

que estos constituyen estados de excepción: son creadas unas reglas rígidas para supuestamente 

evitar los efectos negativos del reasentamiento y se reduce la complejidad para medir con 

facilidad. Por ejemplo, los parentescos se reducen a cifras, los ambientes a áreas etc. El sentido 

de tradición, sacralidad, comunidad, mutualidad quedan sometidos a la lógica del 

individualismo moderno. En general el diseño físico del nuevo asentamiento estará enfocado a 

minimizar costos para el constructor. Se utilizan modelos predeterminados, desconectados de 

las necesidades individuales o colectivas, incluso del contexto como clima, topografía, etc.  

Al respecto analiza el testimonio de otra habitante de Caracol45, que demuestra que la adaptación 

para los reasentados fue, y sigue siendo, difícil y que los esfuerzos por proponer una arquitectura 

de apropiación, cargada de significado, flexible y progresiva, es esencial:  

La imagen evocada por Amanda, una de las ocupantes de Caracol, cuando ella recordó su 

experiencia al llegar a vivir en el nuevo vecindario, fue lo que ella había sentido cuando niña, 

cuando ingresó al internado de misioneros donde completó sus estudios de primaria. Como 

muchos niños en la Colombia rural, tuvo que quedarse en el internado, sujeta al régimen 

disciplinario de los colegios católicos. Cuando ella llegó a Caracol, esos tiempos habían ya 

                                                             
44 El gremio de la arquitectura, sonámbulo, sigue esta tendencia inercial. 
45 Tomado de Proyectos de Reasentamiento como Espacios de Excepción, Margarita Serje, DIDR Conference, Oxford 2013. 
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pasado hacía mucho. Era una adolescente. Sus padres habían decidido buscar fortuna en la 

capital, en busca de mejores oportunidades y, sobretodo, a eludir la situación de violencia en 

el campo… Llegaron a la gran ciudad con las manos vacías y con enorme dificultad 

gradualmente construyeron su casa y su vida en un “barrio pirata” que, significativamente se 

llamaba “Nueva Esperanza”. La vida ahí era más llevadera pues aunque era de difícil acceso 

y carecía de servicios públicos, ellos podían-“tener un par de animales y cosechar algunos 

vegetales”, lo cual contribuía a aliviar el hambre e incluso a proteger su salud pues “tenían 

sus plantas medicinales en el jardín”. También tenían vecinos en quienes se apoyaban… 

Cuando el área fue declarada “de alto riesgo no mitigable”; con su nueva identidad 

de”reasentados”, la familia, junto con un buen número de residentes, fue alojada en Caracol.  

Su primera impresión al llegar al proyecto, como lo recuerda Amanda, fue la de “orden y 

estrechez”. Todos estaban contentos de convertirse finalmente en propietarios y residentes de 

una casa moderna… Pero la vida en el barrio pronto se tornó, como recuerda Amanda, similar 

a la vida de un internado….  

Fotografía 18. Barrio Caracol 2011. Fotos visita de campo Curso CLAR 1 (2012) 
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Por otra parte, en los casos de Herrán y Gramalote, esa condición de “lugares auténticos”  de 

los dos pueblos casi centenarios, es la que sus habitantes esperan rescatar en los proyectos de 

reasentamiento. El trazado urbano tradicional, la iglesia y el parque central se perciben como 

propios por todos los habitantes. Cada uno se inserta armónico en el paisaje, configurando un 

carácter único y propio, que constituye para sus habitantes un referente vital. Esto lo tenía claro 

el equipo técnico de Servivienda que durante la etapa de diagnóstico conceptuó que el 

planteamiento urbanístico y arquitectónico que se hiciera para el nuevo asentamiento de 

Gramalote debería consultarse directamente con la comunidad afectada, incluso en una base de 

uno a uno. “La consulta sobre un planteamiento urbanístico pre-diseñado no es un mecanismo 

válido. Las decisiones sobre los temas de trazado, tipología urbanística y de vivienda, etc. deben 

tomarse con la comunidad”. Estas recomendaciones estuvieron basadas en los testimonios 

recogidos en los talleres con la comunidad: “Somos los campesinos los que tenemos que decidir 

dónde está el pueblo…  Perdimos las familias, perdimos los amigos”… “Las vías son lo 

primero”… “Que se tengan en cuenta nuestros sitios: Pueblo Viejo, El Molino, La Playita, Las 

cuevas, la Reserva del Bojoso, la iglesia, el parque, el convento de las clarisas”… 

Fotografías 19. Vestigios de la iglesia de Gramalote. Tomada por el autor. El casco urbano antes del desastre. 

En “Memoria Histórica de Gramalote” Luis Contreras (2011). 
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Otro testimonio, de Elva Marina Santander la profesora de la escuela de Jácome, vecina de 

Gramalote46 confirma los lazos afectivos de los gramaloteros por su pueblo; describe que, a 

pesar de las vicisitudes y tensiones que ha habido en el proceso, no concibe su futuro sin un 

reasentamiento colectivo del pueblo y que en éste se repliquen de alguna manera los lugares que 

habitaba, eso sí, ordenando a su parecer ciertas actividades. "Eso sí lo único que yo pido es que 

en el nuevo Gramalote no se hagan ni discotecas ni bares al pie de la iglesia", advierte la 

profesora, con lo cual exalta la tradición católica y conservadora que históricamente ha 

caracterizado a este pueblo, donde lo primero que se construyó –hace 153 años– fue la iglesia, 

de la que muchos vecinos rescataron imágenes, elementos religiosos y osarios. Y agrega: "Que 

se levante el pueblo como era, pero con algunas casas que les sirvan de paso a los campesinos 

que vienen a comercializar sus productos, o que sean centros de recuperación para las mujeres 

que llegan de las veredas a tener sus bebés al pueblo, porque da tristeza ver que nadie piensa 

en los campesinos. Quiero ver un Gramalote nuevo, ojalá en la vereda La Valderrama –desde 

donde se ve la llanura de El Zulia–, donde mis discípulos respeten la naturaleza, donde los 

campesinos trabajen con más tecnificación y los jóvenes sean emprendedores, llenos de valores 

y vida". 

Tal vez, más que un refugio físico, lo que esta profesora evoca y espera es la reconstrucción del 

lugar de sus memorias, de la dignidad que le ha conferido su herencia cultural campesina.  

                                                             
46 Testimonio recogido en la encuesta Longitudinal de La Universidad de loa Andes por Margarita Arteaga (agosto 11, 2011) 

en noticias@uniandes.edu.co  
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Fotografía 20. Por Margarita Arteaga Cuartas, noticias@uniandes.edu.co (2011) 

En los testimonios recogidos en La Barra se verificó que su mayor fortaleza es precisamente su 

aislamiento de los avances de la modernidad y la adaptabilidad de la comunidad a las 

contingencias de un entorno en permanente cambio. El clima, las mareas, las lluvias, las 

corrientes marinas, a la vez que exigen un permanente estado de alerta, ofrecen una abundancia 

enorme. La comunidad es consciente que debe custodiar cuidadosamente esta condición de 

fragilidad y preservar los valores logrados a través de la construcción colectiva del territorio,  

 

Fotografía 21. Taller de encuentro de saberes Universidad de los Andes La Barra, agosto 201447. 

                                                             
47 Tomada de Sánchez, Andrés. Morando el Espacio Colectivo. La Barra, pacífico colombiano. Tesis de maestría Universidad 

de los Andes, 2014. 
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como se apuntaba en el Taller de Encuentro de Saberes realizado entre el equipo de la 

Universidad de los Andes y la comunidad en agosto de 2014: Las reuniones se hacen donde 

Colombia, La Barra inicia donde Claro. Los hospedajes son donde Cerebro, donde Alexis, 

donde Mileth; los puntos de encuentro son los mismos, donde Tocaya, donde Sixto, donde Ola, 

etc. En este sentido cada casa es un lugar que se reconoce y se autentica por el nombre de aquel 

que construyó su casa o que pagó por su construcción. 
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8. LA GUÍA 
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8. LA GUÍA 

Con base en estos cuatro conceptos clave y de los testimonios y experiencias recogidas, se 

despeja el procedimiento para ordenar la propuesta de una Guía que pueda ser útil para orientar 

procesos de reasentamiento colectivo, que incorpore de manera fluida y consistente los enfoques 

técnico y social, condición indispensable para la sostenibilidad y legitimidad social de los 

proyectos. La Guía se concibe como un programa abierto que admite futuros aportes de quienes 

la usen. Es un diagrama interactivo que emula un proyecto de reasentamiento y ordena las 

actividades a realizar, proponiendo herramientas metodológicas específicas para la apropiación 

social del proceso y algunos ejemplos de referencia. Contiene información copiosa (por el 

momento han sido identificadas 268 actividades) pero es fácil de leer: no es necesario revisar el 

diagrama en su totalidad para entender sus partes pues estas, aunque autónomas, están ligadas 

entre sí. La guía, como herramienta metodológica, busca  cinco objetivos específicos: 

• Crear un sistema digital de visualización abierto e interactivo, a la manera de “racimos” de 

información, que inviten a recorrer las distintas fases, escalas y dimensiones de un proyecto 

genérico de reasentamiento.  

• Organizar, para las distintas escalas y las sucesivas etapas, la visualización según las 

dimensiones del problema del reasentamiento: ambiental, social, hábitat, económica, jurídico-

institucional y político-cultural. 

• Orientar una lectura y uso fáciles, accesibles a pobladores, a técnicos y a operadores, en 

consideración a que los procesos de reasentamiento son largos, de manera que se constituya en 

el receptor de las consultas y propuestas por parte de los distintos actores en las distintas etapas. 
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Para ello se deben ofrecer campos autónomos a la vez que vinculados con el proceso general 

del reasentamiento. 

• Enriquecer la metodología con la doble función de ofrecer herramientas de registro, interacción 

y formulación de propuestas (EISA48, planos, mapas, fichas, grabaciones, infografías, matrices 

de análisis, protocolos de talleres y de aproximación etnográfica, modelos, PAR, PAI49, etc.) y 

ejemplos para la mejor comprensión de cada tema. 

• Diseñar una fácil interfaz con los usuarios. Que la interactividad permita el perfeccionamiento 

progresivo de la metodología, ya sea con propuestas alternativas, herramientas de análisis, o con 

ejemplos ilustrativos, de manera que los campos de actividades se vayan agregando con el 

conocimiento compartido por la colectividad de usuarios. 

 

1) Delimitación 

La guía se ordena teniendo en cuenta el ciclo de vida de un proyecto genérico de reasentamiento 

a partir de catalogar el proceso de reasentamiento en sus cuatro fases principales: diagnóstico, 

formulación, construcción y ocupación, y en sus tres escalas de intervención: territorial, de 

conjunto y doméstica. En cada una de las fases y las escalas se revisan las actividades 

correspondientes ordenadas según  las dimensiones del problema del reasentamiento, que se 

pueden dividir en seis categorías de análisis, para evaluar los impactos de las contingencias 

externas y de las decisiones: la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión del 

                                                             
48 EISA: Estudio de Impacto Social y Ambiental. Se refiere al estudio de impactos que normalmente exigen las instituciones 

multilaterales financiadoras de los proyectos, como Banco Mundial o BID. 
49 PAR: Plan de Acción del Reasentamiento. Se refiere a la agenda de gestión del reasentamiento una vez se ha realizado el 
Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA). Comprende las dimensiones social y técnica del proyecto. 

PAI: Plan de Acción Institucional. Se refiere al mapa institucional, desde el nivel nacional hasta el local, que incluya los Planes, 

Programa y Proyectos con los correspondientes presupuestos y cronogramas, previstos por las entidades 
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hábitat, la dimensión económica, la dimensión jurídico-institucional y la dimensión político-

cultural. Finalmente, para cada actividad recomendada se provee una ficha-guía que servirá 

como herramienta de análisis o de diseño, y uno o varios ejemplos relevantes sobre el tema 

específico, extractados de los cuatro casos de reasentamiento descritos y de algunos otros si es 

pertinente (ver GUÍA). 

 

- Los enfoques de análisis: lo técnico, lo social 

 

Los enfoques de análisis se dividen en 2: el enfoque técnico (lo concerniente a planeación, 

financiación, y a diseño y construcción) y el enfoque social (lo concerniente a la familia y la 

comunidad). La apropiada toma de decisiones necesariamente exige que lo social y lo técnico 

se complementen durante todo el proceso, De manera general, lo social provee la información 

primaria y lo técnico se apoya en fuentes secundarias.   

 

- Las fases del reasentamiento 

 

Las fases de los proyectos de reasentamiento, sin importar su localización o magnitud, se pueden 

ordenar en las cuatro fases principales, que pueden durar años (o incluso décadas): diagnóstico, 

formulación, construcción y ocupación. Habrá actores que participen de todo el proceso, como 

la comunidad afectada, y actores que participarán en una o varias de las etapas, de tal manera 

que es esencial transferir las responsabilidades y el conocimiento durante el proceso 
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- Las escalas de intervención 

 

Las escalas de intervención para la producción del hábitat se pueden visualizar en 3: la escala 

territorial - el paisaje, la ciudad; la escala de proyecto - la agrupación; y la escala doméstica - el 

vecindario, la casa. La producción de un hábitat sano y sostenible necesariamente exige la 

incorporación y equilibrio de las 3 escalas de intervención. 

 

- Las dimensiones del problema del reasentamiento 

 

Las dimensiones del problema del reasentamiento se pueden dividir en seis categorías de 

análisis para evaluar los impactos de las contingencias externas y de las decisiones. La 

dimensión ambiental -el entorno-: las agendas global y local; la dimensión social: comunidad, 

familias, individuos; la dimensión del hábitat -lo físico-espacial-: espacio público, 

equipamientos, vivienda-; la dimensión económica: inversiones, subsistencia, generación de 

ingresos; la dimensión jurídico-institucional; el ordenamiento legal, lo público; y la dimensión 

político-cultural; organización, intercambio, interrelaciones. 

Tanto los campos propuestos para las actividades o proyectos determinados en cada escala de 

intervención o dimensión, como los ejemplos y las herramientas metodológicas, se pueden 

ampliar con inclusiones de futuros usuarios de la guía, de manera que su construcción queda 

abierta para ser compartida y enriquecida con experiencias e iniciativas diversas. 

 

- Las actividades (según enfoques, dimensiones y escalas)  

Se han catalogado un número de actividades, de manera enunciativa pero no limitativa, 

ubicándolas según su enfoque, dimensión y escala.  
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- Actividades de diagnóstico: Factibilidad y Estudio de Impacto Social y Ambiental (E.I.S.A). 

Realización de los estudios técnicos; geología, ingeniería, urbanismo y arquitectura. 

Información sobre las determinantes geográficas, físicas y las condicionantes, planes y 

programas del emplazamiento del asentamiento. Lineamientos generales para el asentamiento: 

políticas, ordenamiento territorial (OT), líneas de financiación, etc. Censo de población y 

chequeo de modos de vida y de producción. 

- Actividades de formulación: Planeación y Diseño. 

Adopción del Plan Integral de Desarrollo: vivienda, mejoramiento plan de acción del 

reasentamiento (P.A.R). Articulación del plan de acción institucional (PAI). Zonificación 

urbanística, asignación de áreas, usos y relaciones funcionales de los elementos institucionales, 

religiosos, culturales y recreativos; de intercambio, comercio y de trabajo, y de vecindario, 

espacio público y zonas verdes. Diseño arquitectónico de espacio público, de vecindarios o de 

conjuntos, equipamientos colectivos y vivienda. Diseño progresivo de la vivienda en función 

tanto del confort habitacional como de la productividad. Diseños de ingeniería de vías, redes 

eléctricas, acueducto y alcantarillado. Términos De Referencia  (TDR) para contratos.  

-Actividades de construcción: Gestión y Obra. 

Gestión de recursos financieros, control de operaciones y costos, control de calidad, contratación 

de contratistas y equipos, compra de materiales. Organización comunitaria para la 

autoconstrucción. 

-Actividades de ocupación: Uso, Mantenimiento. 
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Diseño de manuales de uso y convivencia, manejo y administración de las zonas y los bienes 

comunes. 

 

2) Participación y apropiación. 

La guía orienta el orden y secuencia de las actividades, ofreciendo el campo para consignar los 

temas de análisis o las iniciativas por ejecutar y los responsables de la ejecución. También los 

documentos de soporte requeridos y los documentos a elaborar. De esta manera se facilita la 

comunicación, consulta, participación e interacción entre los responsables de los proyectos entre 

sí y con la comunidad. Las decisiones pueden quedar consignadas paso a paso, aportando a la 

legitimidad del proceso y a la apropiación de las ideas y las realizaciones.  

- Registro y transferencia: participantes y documentos.  

 

Las actividades a realizar, ya sea de orden técnico o social, deben ser consultadas, concertadas, 

registradas y transferidas entre los participantes con distintas responsabilidades e intereses y 

entre una fase y la siguiente. Cada actividad requiere su propio desarrollo pero se apoya en 

alguna o algunas realizadas previamente y a su vez apoya otras próximas. Por su naturaleza y  

complejidad, en los proyectos de reasentamiento la ruta de ejecución normalmente no es lineal 

ni claramente previsible. Por ello es importante registrar con claridad los motivos de las 

decisiones, los procedimientos, consultas y ponderaciones hechas, para poner en valor y en 

adecuado balance los determinantes sociales y los técnicos.  
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Figura 8. Mapa conceptual de secuencia de objetivos de participación (N° 1). Construcción propia. 

 

 

 

Figura 9. Mapa conceptual de secuencia de objetivos de participación (N° 2). Construcción propia. 
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- Estrategia de comunicación: herramientas y ejemplos 

Para la interacción con la comunidad se debe combinar el uso de herramientas de comunicación 

de alto impacto como boletines, programas radiales, cartillas páginas web, comunicados de 

prensa, rondas y visitas con voceros de medios, emisora comunitaria o información móvil en el 

caso que haya población dispersa. 

También son valiosas las herramientas que ofrecen las Ciencias Sociales como la etnografía o 

la observación participante, las romerías; en fin, las herramientas que apoyan la convivencia 

entre técnicos y comunidad en procura de que faciliten y canalicen la información y las 

decisiones, convirtiéndose en confidentes “generadores y receptores de confianza (Ortega, 

2015)”. La construcción de la memoria sobre los asentamientos, de vivencias y recuerdos de sus 

habitantes, son aportes esenciales para el proyecto. 

 

Figura 10. Gráficos de herramientas de comunicación. Construcción propia. 
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Figura 11. Gráficos de herramientas de comunicación (2). Construcción propia. 

En lo concerniente a los temas de percepción espacial y de diseño del nuevo asentamiento, son 

útiles las herramientas de comunicación de la disciplina de la Arquitectura: planos, maquetas, 

diagramas y dibujos, combinados con recursos gráficos amigables, fáciles de leer y efectivos 

como las imágenes en tres dimensiones, los mapas conceptuales, las caricaturas, o los 

fotomontajes. Hoy en día la representación gráfica está a la mano del público no especializado 

mediante modelos tridimensionales fáciles de construir, o videos, o modelos conceptuales. Estos 

recursos pueden ser puestos a disposición de las comunidades en función, más que para proponer 

soluciones técnicas, para apoyar la visualización de los problemas, o la construcción de 

escenarios que faciliten la concertación o la afinación de detalles o énfasis en las intervenciones. 

La combinación de las herramientas de comunicación pueden ser utilizadas en todas las fases 

del reasentamiento por cualquiera de los actores: los dibujos siempre serán poderosas 

herramientas de comunicación pues plasman no sólo lo que se observa sino lo que se imagina o 

se sueña; los dibujos de los niños siempre son fuente valiosísima de información. En los mapas 
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se consigna información ya sea muy precisa, a escala, o muy abstracta; en todo caso siempre 

esquemática, seleccionando y descartando datos, pero siempre útiles en la construcción y 

descripción de escenarios. Los modelos 3D, desde las tradicionales maquetas, fáciles y 

divertidas de construir, hasta modelos digitales sofisticados para la comprensión precisa y 

técnica del territorio, o animaciones para la visualización de recorridos o de crecimiento o 

superposición de estructuras. Las matrices, diagramas e infografías, especialmente útiles por la 

asociación de imágenes y textos en capas de información que contribuyen con la claridad de la 

descripción, facilitando una aproximación analítica. Finalmente cabe mencionar la importancia 

de los recorridos por el territorio como estrategia de comunicación en tanto que permite una 

relación háptica con el espacio y el entorno permitiendo además pausas, silencios y 

conversación que facilitan la interacción y el intercambio de percepciones, condiciones 

fundamentales para una apropiación auténtica del espacio.  

Figura 12. Gráfico de herramientas de comunicación. Construcción propia. 
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3) Uso de la guía: interfaz  

La Guía (ver anexo 1: tarjeta SD) es de formato abierto. Su estructura por enfoques, fases, 

escalas y dimensiones, permite ubicar las actividades de manera sistémica, por “racimos” 

autónomos y a la vez relacionados en red, de manera que permiten, por un lado una lectura y 

selección fácil y, por otro, la inclusión de nuevas actividades que se identifiquen, o nuevas 

herramientas y ejemplos. Está diseñada como una aplicación digital sencilla de interfaz 

amigable construida a partir de software genérico y de fácil acceso, para la cual se puede buscar 

la correspondiente patente. Su manejo es intuitivo y no requiere de instrucciones; su 

visualización es sucesiva pero cada campo de actividad se presenta como una ficha con 

información autónoma, lo que permite al usuario navegar por distintas rutas según su interés. Se 

busca que la herramienta sea útil no solo como guía de campo para el manejo de proyectos de 

reasentamiento, sino también como ámbito de registro de los estudios de diagnóstico, las 

propuestas y las decisiones que se tomen a lo largo de la realización de los proyectos, y también 

como repositorio – o enciclopedia – de temas de reasentamiento. 

En una primera versión se incluirán los temas que se han extractado hasta la fecha de los casos 

que se presentan y de experiencias conocidas, con lo que se llenarán algunos de los campos 

posibles, pero no todos. Se prevé que esto se realice por la colectividad de usuarios de la 

herramienta en el futuro. Por el momento, el valor estriba en la misma estructura planteada, la 

cual orienta la participación en las decisiones y la transferencia ordenada de responsabilidades 

según las fases del proceso, las escalas de intervención y las dimensiones diferenciadas del 

problema. Su utilización, al facilitar la ejecución y seguimiento del proceso de reasentamiento, 

induce la inclusión de lo social como parte inherente del proyecto y factor indispensable de 

conexión entre las etapas, las fases y las dimensiones del problema. 
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La estructura está diseñada de la siguiente manera: 

1er clic:  

 

 

En la pantalla aparece el diagrama de las fases del proyecto de reasentamiento alineadas y 

divididas de izquierda a derecha a lo largo de un eje central que es la línea de tiempo: 

diagnóstico, formulación, construcción y ocupación. Las fases están enmarcadas por las franjas 

intermedias de recomendaciones de registro y transferencia. La línea de tiempo está flanqueada 

por los dos enfoques de trabajo: social y técnico, unidos a lo largo por la estrategia de 

comunicación. A su vez las fases están resaltadas con gamas de color que indican las escalas de 

intervención: Rosas para el enfoque social, verdes para el enfoque técnico. El tono oscuro para 

la escala territorial, el tono intermedio para la escala colectiva, el tono claro para la escala 

doméstica. A la derecha aparecen las barras de convenciones de las escalas de intervención. En 

la parte inferior, al centro, el botón de comando de “INICIO”. 
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2° clic:  

 

Si se pica el botón de inicio, en la pantalla aparece el mismo diagrama de las fases del proyecto 

de reasentamiento, exponiendo, en racimos de botones, las actividades que se han identificado 

(268 hasta el momento) en los enfoques social y técnico, en cada una de las fases: diagnóstico, 

formulación, construcción y ocupación. Las fases están resaltadas con gamas de color que 

indican las escalas de intervención: Rosas para el enfoque social, verdes para el enfoque técnico. 

El tono oscuro para la escala territorial, el tono intermedio para la escala colectiva, el tono claro 

para la escala doméstica. Cada botón de actividad está codificado de manera secuencial con 

números antecedidos por las iniciales correspondientes a su enfoque: “T” por Técnico, “S” por 

Social, y a su escala de intervención: “T” por Territorial, “C” por Colectivo, “D” por 

Doméstico, quedando por ejemplo TT1 –Técnico, Territorial, 1ª casilla de actividad, o TC1 – 

Técnico, Colectivo, 1ª casilla de actividad. 
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3er clic:  

 

Si se pica el campo del enfoque social en el lado superior del diagrama, en la pantalla aparece, 

a la derecha, la barra con los comandos de avance y retroceso, las casillas de enfoques (social 

“S” y técnico “T”) y las convenciones de las escalas de intervención en la gama de rosas: 

morado para indicar la escala territorial, magenta para indicar la escala colectiva, y rosado para 

indicar la escala doméstica. A la izquierda aparecen desplegadas, en racimo vertical, las seis 

barras de las dimensiones de análisis: ambiental, social, hábitat, económica, jurídica-

institucional, política-cultural. Las barras están divididas en botones con los códigos 

secuenciales de las actividades específicas a cubrir (cada botón una actividad) y con los tonos 

morado, magenta o rosado de acuerdo con la escala correspondiente de intervención. Al recorrer 

con el cursor por los botones, éstos se iluminan desplegando la descripción de la actividad 

correspondiente. Para retroceder o “saltar” entre los campos social y técnico se puede optar por 

picar en la flecha ubicada en la base del diagrama o por picar en la correspondiente casilla de 
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enfoques (“S” y “T”) ubicada en la parte superior de la barra de comandos. Para retornar al 

anterior se pica el botón “VOLVER” en la barra de comandos. 

4° clic:  

 

Si se pica el campo del enfoque técnico en el lado inferior del diagrama, en la pantalla aparece, 

a la derecha, la barra con los comandos de avance y retroceso, las casillas de enfoques (social 

“S” y técnico “T”) y las convenciones de las escalas de intervención en la gama de verdes: 

oscuro para indicar la escala territorial, intermedio para indicar la escala colectiva y claro para 

indicar la escala doméstica. A la izquierda aparecen desplegadas, en racimo vertical hacia abajo, 

las seis barras de las dimensiones de análisis: ambiental, social, hábitat, económica, jurídica-

institucional, política-cultural. Las barras están divididas en botones con los códigos 

secuenciales de las actividades específicas a cubrir (cada botón una actividad) y con los tonos 

oscuro, intermedio o claro, de acuerdo con la escala correspondiente de intervención. Al recorrer 

con el cursor por los botones, éstos se iluminan desplegando la descripción de la actividad 
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correspondiente. Para retroceder o “saltar” entre los campos social y técnico se puede optar por 

picar en la flecha ubicada en la base del diagrama o por picar en la correspondiente casilla de 

enfoques (“S” y “T”) ubicada en la parte superior de la barra de comandos. Para retornar al 

anterior se pica el botón “VOLVER” en la barra de comandos. 

5° clic:  

 

Luego de recorrer con el cursor por los botones de las distintas actividades ordenadas por 

dimensiones y escalas de intervención y leer las descripciones de preferencia, se pica en la 

seleccionada. Aparecen en la pantalla dos campos: en la casilla izquierda la HERRAMIENTA 

metodológica recomendada y en la casilla derecha un EJEMPLO ilustrativo como referente de 

apoyo. 

 

 

 



88 
 

6° clic:  

 

Luego de seleccionar la herramienta necesaria, aparece en pantalla la ficha o matriz o diagrama 

recomendado, el cual puede ser copiado y marcado para establecer la ruta de trabajo cumplida 

o prevista. Se pretende que en caso de estar soportados por algún software, este esté vinculado 

digitalmente para  ser utilizado directamente (fórmulas Excel, videos, etc.). 

7° clic:  
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Algunas de las herramientas serán ilustradas con ejemplos que aparecen en pantalla en forma 

de fichas o matrices o diagramas.  

La Guía está soportada por una matriz (ver anexo 2) en la que se ha consignado la información 

recogida en los proyectos seleccionados, de los que se han extractado las buenas prácticas y las 

experiencias acumuladas durante las etapas de diagnóstico y formulación, quedando aún por 

completar campos, en especial de las fases de construcción y ocupación. La matriz queda 

disponible y abierta a la inclusión de más campos a medida que se acumule información que se 

considere relevante de proyectos futuros o de proyectos existentes que se puedan registrar. De 

la matriz se transfiere la información según la estructura de la Guía: las actividades, las 

correspondientes herramientas metodológicas y los ejemplos. Por el momento está disponible 

para ilustrar procedimientos y eventualmente construir estudios de caso de referencia, para ser 

aplicados en proyectos. 

Se ha hecho el esfuerzo de diagramar e ilustrar la propuesta para que la interfaz, como aplicación 

digital, sea intuitiva en su uso e inspiradora en su contenido. Que en su misma estructura de 

escenarios ordenados con rigor, invite al diseño de espacios apropiados. 

...Para recorrer la guía: 
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Se adjunta a este documento una TARJETA SD que permite visualizar la herramienta digital. 

Como se mencionaba, ésta es un punto de partida para organizar un universo de actividades 

identificadas y extractadas de las experiencias previas que se han recogido de la experiencia en 

el estudio y gestión de proyectos de reasentamiento, el cual se irá ampliando con experiencias y 

estudios futuros. Por el momento se han incluido 268 actividades, algunas con las herramientas 

metodológicas y los correspondientes ejemplos ilustrativos, y algunas sin éstos. Con el objeto 

de facilitar su lectura, en el diagrama anterior se han marcado en color rojo las actividades para 

las cuales se ha desarrollado una herramienta; en color naranja, las actividades que además 

tienen ejemplos incluidos; marcadas con puntos las que adicionalmente amplían información 

que es ilustrativa sobre Participantes involucrados, Documentos de Soporte necesarios, y 

Documentos a Producir como resultado del  desarrollo de la actividad. Se recomienda navegar 

por todo el universo de actividades para tener una visión integral de lo que se propone, pero 

detenerse especialmente en estos campos que se han marcado. Esto permitirá darse una idea del 

potencial de la herramienta. 
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9. REFLEXIÓN A MANERA DE CONCLUSIÓN  



92 
 

 

9. REFLEXIÓN A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La Guía es la respuesta a “la tesis de esta Tesis”: así como la Arquitectura se apoya en los 

avances tecnológicos de la Ingeniería, enfrentada a los problemas del hábitat y específicamente 

a la complejidad de los asentamientos de población, debe apoyarse en las aproximaciones y los 

avances metodológicos de las ciencias sociales. Sin este doble enfoque técnico y social la 

sostenibilidad de los proyectos relacionados con la producción del hábitat se pone en riesgo y 

se afecta el bienestar de la población. Esto se verifica especialmente en los proyectos de 

reasentamiento colectivo.  

La tesis plantea un método que puede no ser usual pero que resultó útil para avanzar de una 

perspectiva crítica del problema a una propuesta metodológica: se revisó a través de la teoría y 

las propuestas de los maestros que se han citado y se apoyó con los testimonios de personas 

involucradas y afectadas por los procesos de reasentamiento.  De esta manera se ha transitado 

de un conocimiento teórico decantado, a una verificación y contrastación de las percepciones y 

comprensión de las prácticas de la producción del espacio habitable. 

En efecto, el diseño de la GUÍA PARA UNA ARQUITECTURA DE APROPIACIÓN como 

herramienta de estructuración del diseño y la gestión de un proyecto y de registro de sus 

actividades, pasos e instituciones de apoyo, ofrece un universo de análisis y trabajo 

comprehensivo y consistente, que puede apoyar decisiones a distintas escalas y a largo plazo. 

Se espera poner a prueba la herramienta en proyectos futuros. Queda como plataforma de 

propuesta y estructuración de proyectos cuya esencia y finalidad sea la atención y satisfacción 

de las comunidades que los habiten y la sostenibilidad de los lugares en donde se desarrollan. 
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- La Guía es producto de estudio y trabajo que ha permitido inferir patrones constantes y 

problemas recurrentes que vinculan el conocimiento global sobre los proyectos de 

reasentamiento y las acciones locales que se requiere implementar para la atención de problemas 

de la población en las distintas escalas de intervención.  

- En la medida en que se avance en el estudio de más casos y en la implementación de más 

proyectos, se podrán afinar y enriquecer las propuestas y las herramientas recomendadas.  

- En lo concerniente a los proyectos de reasentamiento, el éxito es esquivo; sin embargo el 

esfuerzo vale la pena pues construir un territorio habitable tiene que ver también con la 

construcción de consciencia y responsabilidad de todos los actores involucrados y con la 

construcción de conocimiento y de comunidad.  

- El desarrollo de esta Guía -no esquemática sino comprehensiva-, abierta a la interacción con 

los usuarios, es un punto de partida útil. Evidencia que la contraposición de actividades sociales 

y técnicas es posible y humaniza la planeación a escalas zonal, barrial o vecinal e individual, la 

de los ámbitos intermedios y menores. Los proyectos comprometidos con el problema de 

asentamientos humanos y reasentamiento involuntario de comunidades vulnerables, que yace 

en la misma esencia del proyecto de la modernidad en el mundo aún en proceso de urbanización, 

además de ser una tarea extremadamente difícil y retadora, son la oportunidad para explorar 

soluciones técnicas y sociales apropiadas, para las cuales los ingenieros y arquitectos, 

permeados por una formación académica importada y ajena, están escasamente preparados.  

- La Guía ofrece a estos profesionales y técnicos la oportunidad de incorporar a sus experiencias 

y prácticas una metodología sencilla para generar conocimiento colectivamente. Las 

herramientas aportan a la comprensión de las actividades y su puesta en marcha, de manera que 

sean apropiables por los equipos y por la comunidad. 
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- La Guía propone la comprensión de los asentamientos como procesos complejos, con un ciclo 

de vida previsible y asistible. Reconoce que el diseño y construcción del espacio habitable es un 

oficio ancestral, accesible a cualquiera. El habitante es el experto más autorizado a la hora de 

tomar decisiones sobre su propio entorno. Debe ser consultado con atención para evitar errores 

costosos e irreversibles.  

- La Guía, como plataforma-herramienta, aporta también instrumentos y ejemplos que a su vez 

contribuyen no sólo a mejores propuestas, sino a una mayor legitimidad de los actores y las 

decisiones. Participación es legitimidad. Los procedimientos y métodos de la Arquitectura, si 

son compartidos y aplicados con sabiduría, son muy atractivos para no arquitectos y facilitan la 

interacción con los usuarios-clientes. La diversión de dibujar un plano, o construir una maqueta 

de una casa o de una ciudad, congrega grupos e individuos sin importar edad, género o posición. 

Este oficio, identificado más como juego que como trabajo, es un medio ideal de comunicación 

y por lo tanto de negociación, válido para ser apropiado como una herramienta metodológica. 

- La metodología propuesta puede constituirse incluso en apoyo para un diseño y un mercadeo 

más creativo y cercano a los usuarios y clientes de proyectos de vivienda. Hoy se cuenta con 

herramientas tecnológicas computacionales para el manejo de grandes cantidades de datos y 

algoritmos de alta complejidad que hacen posible el manejo y procesamiento  de una cantidad 

inédita de variables.  

- La Guía es una propuesta para hacer posible la alineación de las decisiones de las escalas 

intermedias o domésticas -que son las escalas que normalmente se manejan en las decisiones de 

diseño participativo- con la escala de ciudad, permitiendo una visión sistémica a los equipos 

profesionales encargados de las conexiones e interacciones.  
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- La Guía se constituye en el documento de referencia y de interacción para los distintos 

participantes. Es un mecanismo de registro y transferencia de información que facilita la 

implementación de la estrategia de comunicación del proyecto de reasentamiento.  

Como se enuncia en el título de esta Tesis, este trabajo está basado en la convicción de que la 

ARQUITECTURA DE APROPIACIÓN se logra aprendiendo del lugar y trabajando con la 

gente. Esto requiere una interacción intensa y consistente del arquitecto con el proyecto, 

combinando enfoques, escalas de intervención y las distintas dimensiones del problema. Puesto 

que seguramente no va a estar en capacidad de participar en todas las fases del proceso es 

esencial que deje consignadas las decisiones técnicas y las interacciones realizadas, de manera 

que puedan ser adaptadas y optimizadas en las etapas sucesivas. El proyecto no tendrá autoría 

exclusiva. Entre todos se podrá crear esa “construcción que será maravillosa, hermosa, 

asombrosa, un lugar donde la gente pueda caminar y soñar por siglos”. 

En fin: la Guía es el diseño de un escenario en el que cada actividad es, al menos parcialmente, 

autónoma para que se pueda adaptar a las condiciones de su momento y su lugar, conectándose 

con las condiciones precedentes y con las siguientes. Que inspire y propicie la búsqueda de un 

lenguaje propio para lograr esa “cualidad sin nombre” que debe tener cada proyecto de 

reasentamiento y que, en últimas, depende de la proposición científica simple que exponía 

Christopher Alexander: la gran complejidad de un sistema orgánico no puede ser creada desde 

arriba directamente; sólo puede ser generada de manera indirecta y que se despliegue en el 

espacio y en el tiempo.  
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10. ALGUNAS RECOMENDACIONES  
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10. ALGUNAS RECOMENDACIONES 

 

Esta es una “Guía de guías de campo”. Es una estructura que orienta las iniciativas de los 

miembros de los equipos de profesionales para la atención de las comunidades afectadas por 

procesos de reasentamiento y para el manejo de los proyectos. Está abierta a inclusiones y 

aportes a partir de experiencias que se pueden catalogar en futuros procesos. Cualquiera que la 

utilice está invitado a aplicarla a su caso y a aportar su experiencia. Esto enriquecerá el contenido 

con ejemplos o con propuestas de procedimientos alternativos ajustados a casos específicos. El 

objetivo común será el apoyo a los tomadores de decisiones y a la población para una 

apropiación viva y auténtica de los espacios de asentamiento mediante una gestión integral, 

pertinente y participativa del territorio. 

- El desarrollo de la Guía se ha concebido a partir de las experiencias de los reasentamientos 

descritos de Herrán, Gramalote, Nueva Esperanza - Caracol y La Barra, ha permitido ordenar 

las actividades e iniciativas que fueron implementadas de una manera empírica y un tanto 

dispersa. Permitirá comprobar la pertinencia de aproximaciones desde la disciplina de la 

arquitectura en referencia al problema de los reasentamientos de población. Se concibe como 

una herramienta de trabajo, aplicable a casos y contextos diversos y es previsible que se ponga 

a prueba en el trabajo de acompañamiento que se planea continuar para el reasentamiento de la 

comunidad de La Barra, para lo cual se está haciendo la gestión del caso ante entidades de 

cooperación y ante la gobernación del Departamento del Valle del Cauca. 
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- La Guía se propone como una herramienta metodológica para recoger y sistematizar el 

conocimiento acumulado en la Mesa Nacional de Diálogos de Reasentamiento de la Universidad 

de los Andes. En la medida en que se cataloguen proyectos en el futuro, se podrán consolidar 

herramientas de planeación y diseño participativo, aplicaciones para la formulación y ejecución 

de los proyectos y especialmente recoger y registrar actividades para la fase de ocupación en 

nuevos asentamientos. Sobre esta fase es especialmente importante avanzar, puesto que aún no 

se cuenta con experiencia o información suficiente en la Mesa.  

- Una posible aplicación de esta Guía puede ser la de recoger los casos documentados por la 

Mesa, con el fin de establecer posibles complementaciones y consolidación de la metodología. 

- Finalmente, la metodología planteada en la Guía puede ser útil para diseñar una propuesta de 

investigación aplicada, enfocada en un Observatorio - Guía de Proyectos de Reasentamiento. 

Sería una propuesta de carácter interdisciplinario para registrar casos realizados que sirvan de 

ejemplo y también para asesorar instituciones y comunidades que requieran de acompañamiento 

en procesos de reinserción, reubicación de poblaciones o fundación de nuevos asentamientos, 

lo que será una necesidad estratégica en el marco del postconflicto en Colombia. 

FIN 
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