
Objetivo: Reflexionar acerca de las condiciones que sse hacen manifiestas las dinámicas históricas.

Responsable:                                                          

Juan Pablo Duque Cañas                                                        

Juan Luis Mesa Sánchez                                                        

Luis Eduardo Serna Vizcaino                                                        

Ana Claudia Múnera                                                        

Luis Fernando Escobar Arango

Estudios estéticos

Justificación: Las manifestaciones estéticas son el resultado de interacciones socioculturales a través de las cuales se evidencian las tensiones de cada momento histórico. Como tales, tanto en las artes como en la arquitectura se dan procesos reflexivos 

profundamente existenciales que se lanzan como propuestas alternativas que buscan ser aceptadas (por afinidad u oposición) en las sociedades dentro de las cuales se genera. De esta manera, amerita disponer de espacios investigativos que permitan analizar las 

condiciones ontológicas de las dinámicas relacionadas con la creación de los elementos de lo que se considera Arte y Arquitectura.

Objetivo: Reflexiionar, desde múltiples acercamientos interdisciplinares (que incluyen la Filosofía, la Historia, la Antropología, la 

Sociología, etc.) las manifestaciiones estéticas de las artes y la Arquitectura como resultantes de experimentaciones creativas.
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Justificación: ¿Quiénes son los pobladores que forzadamente se ven obligados a construir sus hábitats en zonas de alto riesgo o que son afectados por los destres que all í suceden? ¿Cuál es la calidad de dichos hábitats y de sus viviendas? ¿Cuál es el nivel de eficacia y 

eficiencia de las políticas públicas al respecto? ¿Por qué la magnitud del problema en vez de disminuir aumenta? ¿En los casos de las reubicaciones o reasentamientos cuál es su calidad arquitectónica, urbanística, de las infraestructuras sociales y de los materiales 

constructivos? ¿Cómo se incorporan en estos proyectos las necesidades socioeconómicas y culturales de los pobladores? Siendo muchas más las preguntas, lo importante en este caso, es valorar la importancia de fortalecer las investigaciones y estudios en torno a 

este tipo de movilidad poblacional forzada para tratar de formular alternativas de intervención que contribuya a la búsqueda de soluciones adecuadas e integrales tanto para los pobladores ubicados en hábitats urbanos como en hábitats rurales.

Justificación: Las condiciones de vida, la calidad habitacional y el desarrollo social humano no son solamente una condición de la funcionalidad y la racionalidad, sino que deben ser entendidas, asumidas y definidas también como parte de procesos históricos, 

culturales, éticos y estéticos.

Justificación: Es necesario establecer por igual fundamentaciones teóricas y conceptuales, herramientas de análisis e instrumentos metodológicos, a partir de la experiencia práctica e investigativa desarrollada por las Escuela del Hábitat y de las relaciones 

interdisciplinares que fortalezcan una visión más integral y compleja.

Justificación: El estudio de las diversas manifestaciones tipológicas de los hábitats que caracterizan la diversidad cultural en Colombia se hace necesario para evidenciar la riqueza de las tradiciones culturales que implican el reconocimiento de nuestra diversidad 

sociocultural. Desde lo vernáculo tecnológico hasta la relación esencial entre lo simbólico y lo constructivo, este énfasis busca incentivar los procesos de investigación que influyan en el conocimiento de estas clases de hábitats y su reconocimiento como factor 

esencial de una historia nacional que necesariamente debe ser revisada.

6 Coordinador:                                                  

 Juan Pablo Duque Cañas

Estudios históricos

Responsable:                                                         

 Juan Pablo Duque Cañas                                                        

Luis Fernando González Escobar

Justificación: En las dinámicas históricas se manifiestan los devenires individuales y colectivos de una sociedad. Muchas de estas mannifestaciones se expresan en las formas en que se comportan o autolimitan las sociedades, y en la manera en que tales 

circunstancias se exponen como referentes de una época. }En este sentido es pertinente establecer un espacio de análisis acerca de todos los ámbitos que, desde lo histórico, impactan las realidades sociales.

Objetivo: Conocer la evolución de las políticas de vivienda en nuestro medio comparativamente con las de otros países del área, 

principalmente en lo que se refiere a la vivienda social. Reconocer la evolución de los costos de la vivienda y su evolución en el tiempo, 

los aspectos fundamentales que inciden como el acceso a la tierra, los materiales de construcción adecuados y apropiados, la mano de 

obra y los costos del sector financiero para el acceso al crédito.

Objetivo: Desarrollar investigación aplicada en el ámbito del diseño de prototipos para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad en 

hábitats humanos.
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Justificación: Estudiar las diferentes relaciones que se puedan establecer entre el hábitat y el patrimonio, con miras a entender no sólo la condición particular de cada uno de ellos, sino la articulación, los procesos y dinámicas que se puedan establecer entre ellos, 

como parte constitutiva de la definición del hábitat y habitar humano, de tal manera que puedan servir como fundamento para su valoración, defensa, aplicación o cualificación.

Justificación: Desde este énfasis es posible debatir e indagar asuntos en torno a la trama de la vida como fundamento del habitar, permite ir dilucidando las relaciones entre hábitat y ecología del Ser. Se trabaja desde un pensamiento situado que permite superar la 

comprensión del territorio como conjunto de datos e indicadores para tomar aspectos que suelen quedar por fuera de esas cribas o mallas de saber; comprender que el fenómeno urbano es multiplicidad, es caos y es armonía: simultaneidad desconocida en la lógica 

de la modernidad. Que en el hábitat humano no cabe el desarrollo como idea hegemónica que orienta la vida moderna y desconoce las dinámicas de la cotidianidad. Así, la interpretación de ciertos fenómenos de la vida, en la construcción cultural del territorio y la 

configuración de los hábitats tanto de los pobladores rurales, como de quienes habitan pequeños centros poblados, ciudades y metrópolis, implica reconocer las dimensiones múltiples y diversas que lo hacen posible; exige entender el sentido rizomático de la vida, al 

decir de Deleuze y Guattari en su texto “Mil Mesetas”.

Justificación: Con este énfasis temático, se trabaja la pregunta por los imaginarios y representaciones en cultura ambiental que han marcado unas prácticas, unas costumbres y unas formas de consumo que dejan huellas imborrables, muchas de ellas, en el territorio. 

Bajo este énfasis se estudian aspectos de la memoria urbana y del tejido de la vida en el entramado territorial urbano y rural; las relaciones sociales en los ecosistemas estratégicos, en el marco del desarrollo rural, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental, 

se trabaja desde una acción ambiental participativa para un ejercicio proyectual en el hábitat en la comprensión del territorio desde la casa, el entorno, el barrio, la parcela y la ciudad.

Justificación: El conflicto en una condición inherente a la vida misma, al ser, al colectivo; es una oportunidad si éste emerge de forma adecuada y se agencia como tal y para ello es necesario estudiar la economía y las formas de mercado instaladas en el mundo. Por 

ello, en este énfasis se indaga también por las rupturas y el alejamiento entre los discursos, mandatos y acciones oficiales y de ellos con la vida cotidiana de quienes habitan el territorio. Se abordan conceptos como justicia ambiental y justicia espacial en medio de 

la ética para la vida. Reconoce el escenario colombiano compuesto de territorios en pugna, ordenaciones inadecuadas de su territorio, ausencia de políticas agrarias, y en este marco el conflicto sostenido por décadas, etc.

Objetivo: Analizar las diversas manifestaciones de la vivienda presentes en los ámbitos definidos desde lo cultural y sobre los cuales se 

respalda la definición de multiculturalidad en Colombia.

Objetivo: Identificar criterios para la lectura e interpretación ambiental de las problemáticas del hábitat, como ejercicio de pensamiento 

crítico, en la responsabilidad ética y social de construir un hábitat para la vida en sociedad.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de los seres que habitan y actúan en los territorios urbanos y rurales para 

transformar sus propias condiciones de hábitat, acompañados por el ejercicio proyectual en el hábitat,  en favor del fortalecimiento de 

relaciones en el mundo de la vida.  

Objetivo: Indagar por las situaciones detonantes de conflictos ambientales y potenciar en ellos, la oportunidad para la construcción de 

ciudadanía y para el logro del ejercicio de soberanías territoriales en integración ampliada.

Objetivo: Comprender el surgimiento de tipologías residenciales insertas en procesos de crecimiento urbano. Desarrollar conocimiento 

sobre las evoluciones de las morfologías urbanas, las tipologías edilicias que las conforman, y la evolución de las tecnologías util izadas, 

teniendo en cuenta como se negocia el suelo, la vivienda y el espacio (como se compra, se alquila, se subalquila, se vende, se pasa la 

tenencia, se presta, se ocupa, se canjea, se subsidia, se tiene acceso, etc.). Analizar las condiciones de la vivienda en lo que se refiere a sus 

morfologías, tipologías y tecnologías de acuerdo con las culturas locales y su aceptación.

Objetivo: Indagar acerca de la manera como se ha venido dando el proceso de gestión, de los mecanismos de participación con miras a 

generar un empoderamiento de la comunidad sobre la toma de decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Indagar sobre 

mecanismos de participación que trasciendan el de simples formalismos de comunicación.

Objetivo: Registrar, sistematizar y analizar la movilidad poblacional forzada producida por violencias sociopolíticas en Colombia. 

Estudiar las políticas públicas relacionadas con este tipo de movilidades poblacionales forzadas. Desarrollar un enfoque de derechos 

relacionados con la movilidad poblacional forzada.

Objetivo: Analizar, a partir de situaciones concretas los proceso de movilidad poblacional producida por riesgos y desastres 

socionaturales. Estudiar las políticas públicas relacionadas con este tipo de movilidades poblacionales forzadas. Desarrollar un enfoque 

de derechos relacionados con la movilidad poblacional forzada.

Objetivo:  Estudiar la movilidad poblacional producida por megaproyectos u obras (públicas, mixtas y privadas) a partir de casos 

concretos. Estudiar las políticas públicas relacionadas con este tipo de movilidades poblacionales forzadas. Desarrollar un enfoque de 

derechos relacionados con la movilidad poblacional forzada.

Objetivo: Indagar, desde la perspectiva histórica, las diferentes maneras en que los grupos sociales y culturales han definido sus hábitats 

y sus maneras de habitar. Entiendo estas desde la búsqueda de los principios generales y, a la vez, las particularidades, que se establecen 

con los sistemas naturales para perfi lar la geografía, el territorio y su paisaje cultural, desde escalas menores urbanas –el barrio, por 

ejemplo–, hasta escalas mayores en el territorio –verbi gracia: los paisajes regionales-, con lo cual se estudian tanto las dinámicas 

urbanas como rurales y la interacción entre ellas.

Objetivo: Analizar las condiciones y características del patrimonio edificado, con sus respectivas relaciones inmateriales, desde una 

escala contextual, privilegiando el patrimonio habitacional, sin desconocer la importancia de los referentes simbólicos y monumentales. 

En tal sentido se indaga por la manera que la configuración de los contextos, urbanos y regionales, definen y configuran un patrimonio 

habitacional, el cual se enriquece desde las formas técnica y constructivas, las condiciones habitacionales –bioclimáticas y ambientales-, 

las formas adaptativas a las topografías, las configuraciones de los paisajes culturales urbanos y regionales, las formas estéticas 

inherentes a la formalización y espacialización urbano arquitectónica, incluyendo dentro de estas los gustos, decoración y color, entre 

otros aspectos.

Objetivo: Indagar la manera cómo la “habitación cristaliza las relaciones entre el espacio y el tiempo”, y la manera que las prácticas y 

poéticas se relacionan con el mundo donde están inmersas, haciendo propias las preguntas establecidas por Michelle Perrot: ¿Qué 

representa la habitación? ¿Qué significa en la larga historia de lo público y lo privado, de lo doméstico y de lo político, de la familia y del 

individuo? ¿En qué consiste la economía política de la habitación?

Justificación:  La memoria territorial convierte la información en un repertorio de instituciones, procesadas mediante el lenguaje, constituido en dispositivo tecnológico que procesa, almacena, programa y metaboliza las emociones, transformándolas en repertorios 

muy diversos de gestos y acciones técnico/tecnológicas, sintetizadas en reglas bio-sociales.

Justificación: El concepto de una estética territorial tripartita: fisiológica, social y figurativa, esbozado por André Leroi-Gourhan (1976), inscribe e inaugura un enfoque tecnológico del hábitat, según el cual la evolución de las técnicas está implicada en la armazón 

biológica de la especie humana, y opera como una suerte de determinismo en la organización del territorio. El hábitat humano (urbano, rural, insular, si lvestre), por la intervención de las fuerzas biológicas (incluidas las de la especie humana), configura la 

organización de territorios diversamente acoplados a los sistemas naturales, de los cuales extrae materias primas básicas para su subsistencia y reproducción. La extracción de estas materias y su procesamiento mediante el uso y experimentación de modelos 

técnico/tecnológicos, comprende una amplia gama de artefactos e instrumentos ensamblados en instituciones, que secretan una materia prima artificial humana, portadora de una información inteligente, que podemos caracterizar con el término de memoria 

territorial.
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Objetivo: Articular a los programas y estrategias de evaluación, planeación y prospectiva social del territorio una visión bio-cultural de 

los valores emocionales y sensibles que promueven o bloquean las relaciones humanas en los distintos contextos del hábitat residencial, 

público, empresarial, y específicamente en los ambientes educativos, culturales y lúdicos.

Objetivo:  Promover ambientes transversales de carácter divulgativo, experimental y proyectual orientados a la construcción de una 

cultura tecnológica que aborde problemas asociados a la transferencia y la adaptación de tecnologías y el impacto de las nuevas 

tendencias en la proyección de la ciudad futura.

Objetivo:  Explorar nuevos métodos y metodologías de análisis, interpretación y proyección de los sistemas de movilidad y conectividad de 

los hábitats en sus contextos territoriales, con perspectivas articuladoras de los sistemas habitacionales, las lógicas empresariales, las 

dinámicas demográficas y los nuevos diseños de renovación e innovación tecnológica.

Objetivo: Reflexionar, desde ópticas interdisciplinarias, acerca de las condiciones multiculturales esenciales en la concepción del hábitat 

y del territorio en comunidades ancestrales.

Objetivo: Analizar las condiciones que determinan las concepciones territoriales definidas desde lo multicultural.

Objetivo: Asumir el territorio en sus diferentes escalas como un escenario en el que se tejen las relaciones de interacción y comunicación 

de una colectividad y que son claves para la comprensión de las tensiones, memorias, rupturas, resistencias y adaptaciones entre los 

habitantes y los espacios.  Priorizar el estudio de los territorios locales que son transformados por las intervenciones de la planeación 

institucional del Estado y de las dinámicas económicas de la globalización que hacen del territorio un suelo con un valor de mercancía. 

Objetivo: Aportar elementos conceptuales y metodológicos que fortalezcan la articulación entre los procesos de investigación, educación 

y extensión en torno a temáticas de interés para los diferentes actores sociales e institucionales. Diseñar estrategias de comunicación 

educativa que permitan el uso de medios y tecnologías de información y comunicación en la documentación, publicación y socialización 

de los diferentes procesos académicos en torno al hábitat en sus diferentes l íneas y énfasis. Diseñar estrategias participativas para la 

gestión social del conocimiento producido por la Escuela del Hábitat entre los diferentes actores institucionales y sociales que son 

destinatarios de las actividades de educación, investigación, interacción social y educación solidaria desarrolladas. Elaborar medios de 

comunicación con una intencionalidad educativa que apoye los procesos de gestión, transferencia y apropiación social del  conocimiento.

Objetivo de la Línea de 

Investigación: Abordar los 

estudios poblacionales y 

comunicacionales del hábitat 

como un campo de conocimiento 

que permite la conceptualización, 

diseño metodológico y 

planeación prospectiva en los 

sistemas de hábitats. 

Justificación: El estudio de las reglas y la potencia inventiva de saberes e instituciones, constituye el núcleo de la investigación de las tecnologías del hábitat y la cultura tecnológica, abordada a partir del campo de conocimientos de las disciplinas de la historia, la 

antropología y la estética..

Justificación: Desde una necesaria mirada interdisciplinar, se propone con este énfasis enfrentar al estudiante a la reflexión sobre los diversos conceptos del hábitat desde sus más básicas esencialidades simbólicas, haciendo evidente que en muchos de estos hábitats 

sobrevive la relación simbólicocultural presente desde sus orígenes, y en cuyo estudio, comprensión y preservación, recae la posibil idad de conocimiento de las complejidades que abarca la implementación de los espacios de cobijo del hombre, a través de los cuales 

se efectúa, desde tiempos remotos, la interconexión entre lo  humano y lo sagrado. Así mismo, se analiza la construcción colectiva de los imaginarios urbanos y las expectativas de desarrollo de acuerdo con su contexto histórico y cultural.

Justificación: La concepción unívoca del territorio, como una cuestión espacial y excluyente, hace parte de la problemática a la que se enfrenta la sociedad del país desde lo histórico, lo geográfico y lo político. Esto ha ocasionado que se superpongan 

jurisdiccionalidades territoriales divergentes cuya incomprensión ha afectado negativamente las realidades de los diversos componentes de una sociedad tan diversa como la nuestra. Se hace necesario y urgente, por tanto, propiciar espacios de reflexión y análisis de 

estas realidades con la intención de ampliar su conocimiento y establecer las posibil idades de comprensión sobre el mismo.  También se incluyen en estos estudios los análisis sobre la gentrificación urbana, las fronteras territoriales infraurbanas, el tránsito de 

territorios urbano a rurales, y viceversa.

Justificación: Se denomina comunicación y Territorio al horizonte de investigación interdisciplinar que ha permitido en la Escuela del Hábitat conjugar las búsquedas y preguntas por un ámbito de la investigación académica que se preocupa por el espacio habitado, 

apropiado, significado y re – significado por los habitantes. El ámbito de la comunicación, como tema de investigación, ha sido en buena medida asumido como asunto transversal a las dinámicas de diseño, construcción, planeación, gestión e intervención en el 

hábitat. En un primer momento, la comunicación aparece como un atributo de las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Asimismo, como una manifestación de las formas de apropiación colectiva de los espacios públicos en el barrio. Es decir, la comunicación 

es un indicador de las calidades habitacionales del espacio. 
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Hábitat y movilidad poblacional forzada 

provocada por megaproyectos u obras 

(públicas, mixtas o privadas)

Responsable:                                                       

 Rafael Fernando Rueda Bedoya

Construcción Social del Hábitat
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Responsable:                                                         

Maria Cecil ia Múnera López

Justificación: El concepto Construcción Social del Hábitat - CHS es una propuesta teórica-metodológica, política y práctica, desde nuevos paradigmas de conocimiento y de acción orientados por principios de la complejidad en un diálogo de saberes que involucra la 

concurrencia y participación directa de diversos actores, en particular los habitantes de territorios específicos. Se sustenta desde su componente teórico, en 4 nociones estructurantes: ‘hábitat del habitar’, desarrollo re-significado como ‘Construcción Socio Cultural 

Múltiple, histórica y territorialmente contextualizada’, ‘territorio desde la territorialidad’ y ‘participación sinérgica’. Estas nociones serán abordadas en las primeras sesiones de la asignatura.

Justificación: Este tipo de movilidad poblacional forzada también trae una tendencia histórica y estructural que se va agudizando en la medida que se van consolidando los “modelos de desarrollo” y sus expresiones a nivel urbano y rural. Esta tendencia creciente de la 

problemáticas de los hábitats que es obligatorio destruir porque all í se va a construir (o por all í va a pasar) un megaproyecto (represas, túneles, metros, tranvías, metrocables, dobles calzadas, complejos de renovación urbana, grandes puentes, cinturones verdes, etc.) 

o una “obra de desarrollo”, es necesario estudiarla e investigarla (registrarla, sistematizarla, analizarla) en sus diferentes implicaciones, ante todo para los pobladores que forzadamente deben abrirle paso al “desarrollo y al interés general” aún a costa de violarse 

los derechos fundamentales incluso el DIH. ¿Qué pasa con las poblaciones que forzadamente deben movilizarse por este tipo de proyecto? ¿Cómo se acuerda con ellos la reubicación o reasentamiento? ¿Cómo se valoran sus viviendas y hábitats familiares y 

comunitarios? ¿Cómo se valoran los patrimonios cualitativos y cuantitativos de las comunidades? ¿Qué pasa con las unidades productivas de las familias o con sus formas de sobrevivencia? ¿Existen políticas públicas claramente formuladas al respecto? ¿Cómo 

opera la coordinación intra e interinstitucional? ¿Cuál es la calidad de los proyectos de reubicación en términos arquitectónicos, urbanísticos, de materiales constructivos, de infraestructura física y social, de movilidad? ¿Cuál es el enfoque de derechos que orienta 

este tipo de proyecto? Son muchas las preguntas necesarias para abordar esta problemática. Por eso la importancia de estudiar e investigar este tipo de movilidad poblacional forzada en clave de hábitat, para lo cual es necesario, entre otras,  registrar, sistematizar y 

analizar esta problemática.

ESTUDIOS PATRIMONIALES 

DEL HÁBITAT

Coordinador:                                                        

Luis Fernando González Escobar

Justificación: Un aspecto que aparece con mucha fuerza en la historia de la Unidad Académica Escuela del Hábitat - Cehap es la conjunción de la educación y la comunicación (educomunicación) como un campo de reflexión de procesos pedagógicos en torno a la 

relación universidad – actores sociales en el eje del hábitat como proyecto de bienestar colectivo.  Entre estos actores sociales, predomina inicialmente la preocupación de los investigadores por la organización comunitaria (PEVAL – CEHAP). Después, el espectro se 

amplía para considerar actores sociales que son claves en las dinámicas de gestión del hábitat y la intervención en los modelos de desarrollo (CEHAP – Escuela del Hábitat).

Justificación: Más que una temática es una tragedia humanitaria de tipo histórico y estructural que ha vivido Colombia desde sus orígenes, pasando por el presente con una tendencia no solo creciente sino de resolución incierta hacia el futuro. Para no ir más lejos en 

el informe No 79 de CODHES se registra entre 1985 y diciembre de 2011 un total 5.445.406 personas desplazadas y en el boletín No 80 (año 2012) se registran 289.000 personas desplazadas, para un total de 5.734.406, es decir más del 12% del total de la población 

colombiana. Estos registros tienden a coincidir con las cifras del IDMC que en su informe mundial del 2012 aparece de nuevo Colombia l iderando las estadísticas seguida de lejos por países como Siria (3.000.000), República Democrática del Congo (2.700.000), Sudan 

(2.230.000), Irak (2.100.000) entre otros. ¿Qué ha pasado con los hábitats despojados a estas poblaciones?, ¿Qué paso con las más de 6.000.000 de hectáreas de tierras despojadas y de los hábitats all í abandonados o destruidos?¿adónde se han visto forzados a 

movilizarse?, ¿qué tipo de hábitats están o se están construyendo en forma transitoria o definitiva para reubicación o reasentamiento?¿quiénes están retornando y como están re-construyendo sus hábitats?, ¿cuál es el balance de las políticas públicas al respecto?, 

¿si prima un enfoque de derechos?. Estas y muchas más son preguntas que es necesario responder en clave de hábitat, para lo cual es necesario estudiar, registra, sistematizar y analizar esta tragedia humanitaria de cara a la búsqueda de alternativas de solución 

tanto dentro de la continuidad del conflicto armado o en posibles escenarios de paz o posconflicto.

Hábitat y pensamiento ambiental

Pedagogía ambiental asociada al territorio

Conflictos ambientales y su expresión 

territorial

Responsable:                                                       

Cecil ia Inés Moreno Jaramillo

Responsable:                                                       

Cecil ia Inés Moreno Jaramillo

Responsable:                                                       

Cecil ia Inés Moreno Jaramillo

RELACIONES AMBIENTALES 

EN EL HÁBITAT

Las dinámicas históricas del hábitat y el 

habitar

Los patrimonios no monumentales 

contextuales

Las poéticas del habitar

Tipologías culturales de la vivienda 

tradicional

Responsable:                                                           

Luis Fernando González Escobar

Responsable:                                                           

Luis Fernando González Escobar

Responsable:                                                           

Luis Fernando González Escobar

Responsable:                                                         

Juan Pablo Duque Cañas
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Objetivo de la Línea de 

Investigación: Estudiar las 

diferentes relaciones que se 

puedan establecer entre el 

hábitat y el patrimonio, con 

miras a entender no sólo la 

condición particular de cada uno 

de ellos, sino la articulación, los 

procesos y dinámicas que se 

puedan establecer entre ellos, 

como parte constitutiva de la 

definición del hábitat y habitar 

humano, de tal manera que 

puedan servir como fundamento 

para su valoración, defensa, 

aplicación o cualificación.

Objetivo de la Línea de 

Investigación: Construir enfoques 

y discusiones académicas que 

conduzcan a la comprensión de 

las relaciones e interacciones que 

están presentes en el mundo de 

la vida, en particular las 

inherentes al hábitat humano y, a 

partir de ello, generar 

proposiciones e incidencias en el 

territorio.
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Responsable:                                                      

 Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruíz

Responsable:                                                      

 Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruíz

Responsable:                                                       

Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruíz                                          

Elizabeth Arboleda Guzmán

Responsable:                                                         

Juan Pablo Duque Cañas 

El sistema emocional en la formación del 

lenguaje y el hábitat

La memoria y la técnica en la formación del 

conocimiento tecnológico

Conectividad tecnológica del hábitat

Lo simbólico en los hábitats tradicionales

Coordinador:                                      

Fabian Adolfo Beethoven Zuleta Ruíz

Justificación: Dar respuesta, mediante investigación aplicada, a las complejidades ocasionadas por los diversos factores que afectan y vulneran los hábitats humanos, motiva la implementación de un énfasis mediante el cual se pretende promover el desarrollo de 

prototipos de unidades habitacionales que den respuesta específica a determinadas situaciones de riesgo derivadas de afectaciones naturales comunes y permanentes en el país, como inundaciones y/o derrumbes. En este sentido se da respuesta a los l lamados para 

que, desde la academia, se propongan soluciones efectivas para el análisis y la mitigación de los riesgos padecidos por las comunidades de hábitats vulnerables.

Objetivo: Comprender Construcción Social del Hábitat como una propuesta teórico-metodológica, socio cultural y política que implica 

procesos de construcción colectiva de conocimiento y de formas de actuación, orientados hacia el reconocimiento de las lógicas del 

habitar humano, en territorios específicos, y hacia la configuración de horizontes de sentido compartidos en torno a los hábitats, que 

permite la formulación de estrategias y posibles programas, proyectos e intervenciones, hacia el mejoramiento o transformación de las 

tramas de relaciones implícitas en dichos hábitats. 

Objetivo de la Línea de 

Investigación: Promover una 

metodología de trabajo 

colaborativo de las artes, las 

ciencias, las ingenierías y las 

humanidades para generar 

laboratorios de diseños 

integrados aplicados a 

problemáticas de conservación 

del hábitat natural en sus 

diversas escalas territoriales, 

comunidades y sociedades de 

hombres, faunas y vegetales.

ESTUDIOS CULTURALES Y 

TECNOSOCIALES DEL HÁBITAT

Indicadores de vivienda y habitabilidad en 

áreas residenciales

Responsable:                                                         

Mónica Mejía Escalante

Justificación: El examen de los Instrumentos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de relevancia debido a que es la fuente institucional de origen de los indicadores de habitación para América Latina, los cuales se encuentran 

alojados en los Institutos de Estadística de estos países. Los indicadores de vivienda de cada país de América Latina, toman de los censos de población un conjunto de variables, que a la vez se observan como carencias, pero solo un grupo que permita evaluar 

programas y políticas sociales, por lo que esos indicadores solo expresan algunas carencias habitacionales, lo cual no refleja la singularidad de cada país o región de una nación, en términos de costumbres, materiales, tenencia, configuración familiar, situaciones 

específicas como: desalojos, reasentamientos, necesidades especiales de minorías, entre otras condiciones. En consecuencia, esas singularidades no serán consideradas por las políticas de habitación, y menos aún, minimizadas o solucionadas como lo mínimo 

esencial a ser garantizado por los gobiernos; y esta es la importancia de los indicadores habitacionales: un conjunto de variables constituidas como lo mínimo a ser garantizado como vivienda adecuada. Ese conjunto es el soporte material y objetivo de los derechos 

habitacionales.

Objetivo: Comprender la importancia de los indicadores de habitación y su relación con el contenido material del derecho a la vivienda.

Responsable:                                                         

Mónica Mejía Escalante

Justificación: Los recursos de amparo como  sentencias de tutela, acciones de grupo, entre otras, se convierten en documentos de análisis por las situaciones que los demandantes exponen en estas figuras jurídicas, vulneran su derecho a la vivienda. Este análisis se 

justifica porque la demanda, descrita en estos géneros discursivos, ofrece elementos para determinar violaciones al derecho a la vivienda y a la ciudad, así como la noción del derecho a la vivienda (para el caso de Colombia es el "derecho a la vivienda digna" por lo 

estipulado en el Artículo 51 de la Constitución de Colombia), así como un debate implícito, mas no expuesto con el indicador institucional 'vivienda adecuada' del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) de 1991 de las Naciones 

Unidas.

Objetivo: Visibil izar en Instrumentos jurídicos, situaciones por las que se vulnera el derecho a la vivienda y a la ciudad, con soporte en 

metodologías mixtas de análisis de jurisprudencia y análisis de criterios socio-espaciales, y en perspectiva de derechos habitacionales y 

del territorio.

Coordinadora:                                              

 Cecil ia Inés Moreno Jaramillo

Coordinador:                                                      

Juan Carlos Ceballos Guerra 
ESTUDIOS POBLACIONALES Y 

COMUNICACIONALES DEL 

HÁBITAT

Educomunicación
Responsable:                                                         

Juan Carlos Ceballos Guerra

Hábitat y movilidad poblacional forzada por 

violencias sociopolíticas

Responsable:                                                       

 Rafael Fernando Rueda Bedoya

Hábitat y movilidad poblacional forzada por 

desastres socionaturales

Responsable:                                                      

  Rafael Fernando Rueda Bedoya

Territorialidades divergentes

Responsable:                                                       

 Juan Pablo Duque Cañas                                              

Johanna Vélez Rueda

Comunicación y territorio

Responsable:                                                         

Juan Carlos Ceballos Guerra

Johanna Vélez RuedaJohn Muñoz Echavarría

Líneas de Investigación

"GRUPO DE INVESTIGACIÓN "ESCUELA DEL HÁBITAT" Colciencias Categoría A

Maestría en Hábitat

Responsable: 

Pedro Pablo Peláez Bedoya     

Juan Pablo Duque Cañas

Mónica Mejía Escalante

Justificación: En el espacio público se configuran las relaciones ciudadanas, no solo como conector espacial sino también como ámbito de concentración y desarrollo de las dinámicas sociales. Sus condiciones espaciales y culturales son determinantes de las 

condiciones sociales, históricas, culturales, económicas y políticas de una sociedad, y por tanto resulta necesario plantear reflexiones y proponer alternativas al respecto. 

Objetivo: Reflexionar acerca de las condiciones del espacio público como componente fundamental de las formas estructurantes del 

habitar, y plantear propuestas de análisis y desarrollo de movilidad y transporte existentes en los ámbitos urbanos.

Derecho a la vivienda. Elementos 

socioespaciales 

Espacio público, transporte y movilidad
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ANÁLISIS Y PROYECTACIÓN DE 

LA VIVIENDA EN EL HÁBITAT

Objetivo de la Línea de 

Investigación: Reflexionar desde 

las diversas dimensiones del 

Hábitat: la físico-espacial, la socio-

cultural y la político-económica, 

las formas de habitar, los 

espacios habitacionales internos 

de la vivienda y externos de las 

áreas residenciales, y su 

interacción con los servicios de 

ciudad.

Objetivo de la línea de 

investigación: Reflexionar acerca 

delos diversos ámbitos que desde 

lo histórico y cultural impactan 

las dinámicas sociales.

ESTUDIOS SOCIOHISTÓRICOS

Diseño prototípico y desarrollo sostenible

Responsable:                                                         

Juan Pablo Duque Cañas

Pedro Pablo Peláez Bedoya

Mónica Mejía Escalante

Coordinador:                                                 

 Pedro Pablo Peláez Bedoya

La dimensión físico - espacial.                                                                  

Las morfologías, tipologías y tecnologías

La dimensión socio - cultural.                                                                     

El diseño participativo. Teoría de soportes y 

vivienda evolutiva

La dimensión político - económica.                                                        

La vivienda de interés social (VIS) y la 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 

Responsable:

Pedro Pablo Peláez 

Mónica Mejía Escalante 

Juan Pablo Duque Cañas 

Johanna Vélez Rueda

Responsable:                                                         

 Pedro Pablo Peláez 

Johanna Vélez 

Mónica Mejía Escalante

Responsable:                                                          

Pedro Pablo Peláez Bedoya

Mónica Mejía Escalante

Justificación: La vivienda es tal vez el indicador más sensible relacionado con la calidad del hábitat. Los indicadores cuantitativos y cualitativos inciden de manera directa. Es necesario tener claridad sobre las formas de habitar y su relación directa con las tipologías 

de la vivienda en el entendido que la cultura es determinante en dichas formas y las apropiaciones del territorio, las características de la vivienda y los procesos para su realización. Así las cosas la vivienda rural tiene sus propias manifestaciones a partir de la 

vivienda vernácula y sus futuros desarrollos. La vivienda urbana y sus densidades en relación directa con ocupaciones, construcciones y alturas deben ser motivo de reflexión en el entendido de justificar sus sostenibil idad en el tiempo, y en armonía con el ambiente. 

También se estudia la morfología urbana como resultado de procesos socioeconómicos y culturales.

Justificación: A partir de la Constitución de 1991, la participación de las comunidades en los proyectos que inciden directamente en sus condiciones de vida es requisito fundamental para determinar los mecanismos y procesos a seguir. En el anterior sentido 

instrumentos como el diseño de soportes y la vivienda evolutiva pueden ser herramientas útiles para el desarrollo de tipologías arquitectónicas que se ajusten a las necesidades de las comunidades, con el debido ajuste a nuestras realidades y culturas. Así mismo, la 

planificación del presente debe acumular los aprendizajes que le preceden en diseño espacial y la sostenibil idad económica de los planes, así como la participación ciudadana en la construcción de diseños y planes que garantizan la continuación y desarrollo de 

estas dinámicas.   

Justificación: A partir de la necesidad de dotar a la población de una vivienda digna, y en el entendido de que ésta se ha convertido en un problema dado su déficit cuantitativo y cualitativo, se requiere de nuevas ideas que permitan suplir dicha carencia. Esto 

entendiendo que no solo se trata de dotar de techo sino fundamentalmente de hábitat saludables, en donde los equipamientos, servicios públicos, sistemas de transporte y la dotación de suficiente y adecuado espacio público cumplen una función trascendental.   


