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8. Cronograma de Trabajo 

 Sesión 1:     ENERO 31. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm.  
 Invitados: Iniciación de la Cátedra. Palabras de apertura a cargo del Señor Vicerrector de la 

Sede Bogotá, del Señor director de los Programas Curriculares, del representante de 
los profesores ante el Consejo Superior Universitario y del Director-Coordinador de 
la Cátedra: “Marta Traba”. Arquitecto: Julio Abel SÁNCHEZ LEIVA. 

 Hipótesis: Panorama de la Cátedra-Evento. Explicación de los objetivos de la Cátedra y los 
enunciados hipotéticos que serán la base de cada reunión programada. 

 Aclaraciones: Evaluación-Nota: Explicaciones sobre el concepto de evaluación que será 
planteado para cada uno de los participantes a la cátedra. Al finalizar cada “sesión-

enunciado” de la cátedra -salvo la inaugural y la final- los estudiantes deberán 
realizar un ensayo con postura crítica y responder algunas preguntas de selección 
múltiple, que corresponderán a un porcentaje de la calificación definitiva del curso de 
la siguiente forma: 1er.

 Enunciado: 10%, 2
do.

 Enunciado: 20%, 3
er.

 Enunciado: 30% 

y por último, el 4
to.

y 5
to.

 Enunciados: 40%, para un total del 100%.  

 Sesión 2:  FEBRERO 07. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm.  
Organización de los grupos de trabajo y definición de los temas de ensayo 

según la intención ofrecida por los enunciados de la cátedra. 

 

 Sesión 3:  FEBRERO 14. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm.  
 Hipótesis: ENUNCIADO 1.  ¿Qué es una Ciudad Compacta? 

Ciudad compacta entendida como una ciudad planificada para fortalecer el uso mixto 
y público del suelo, valorizando los espacios dentro el perímetro urbano, 
favoreciendo la movilidad colectiva. La densidad urbana equilibrada puede evitar la 
creación de suburbios o barrios dormitorios y mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
En este primer grupo de charlas magistrales, se buscará identificar algunos de los 
procesos urbanos, nacionales y algunos ejemplos latinoamericanos que permitan 
entender las características del contexto urbano habitable como un proceso de 
construcción de una agenda de ciudad, tales como: la falta de terrenos para construir 
una política de Vivienda Social, dificultades para definir e integrar las fronteras entre 
lo natural-rural y lo natural-urbano, los límites, fronteras y bordes de lo urbano y la 
ciudad región. Cómo primera reflexión para comprender una lectura analítica de la 
política pública VIS, a fin de realizar una mirada de la “realidad” a lo “ideal” del 
sector urbano colombiano. ¿Cuál es La situación actual del sector urbano 

colombiano y la política de vivienda Social…? ¿Cuál es la situación actual del 

sector habitacional como tema de una nueva agenda urbana? ¿Hay fronteras 

dentro de lo Urbano-Regional y la Ciudad-Región del territorio colombiano? 

¿Hay desigualdad socio-económica? Se plantean estos interrogantes con el fin de 
establecer un contexto de “realidades o ideales” dentro de los cuales se materializa 
la problemática de la “Vivienda Social” en el país.  Un país que permita identificar y 
analizar las bases “multiculturales” y “técnico-proyectuales” de una de las 
políticas que se ha pretendido, resolver y aportar como elementos constituyentes 
que podrían orientar una reflexión con miradas asociadas a lo largo de esta primera 
parte del “encuentro-cátedra”. 
 

 Invitada: ARQ. ANA SUNGRANYES. (CHILE) (INVI DE CHILE) (U.DE CHILE)  

 Título: ¿SERÁ POSIBLE UNA AGENDA URBANA, POR Y PARA UNA NUEVA CIUDAD 

DEMOCRATICA? 

 Invitado: ARQ. ALFREDO RODRÍGUEZ (CHILE). (INVI DE CHILE) U. DE CHILE)    
 Título: ¿EXISTE UNA AGENDA URBANA PARA ESPACIALIZAR “LOS SIN TECHO Y 

LOS CON TECHO?  
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 Nota: 05% Cada uno de los grupos de trabajo, organizados según cada una de los roles de y 
temas seleccionados, harán una presentación del primer informe del “ensayo”, en el 
cuál se define uno de los parámetros básicos: la exposición de motivos como área 
problema de enfoque temático. 

 

Sesión 4:  FEBRERO 21. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 

Reunión dedicada a todos los grupos de trabajo y en particular, a la elaboración del 
documento-ensayo, bajo un proceso de aclaración de principios para socializar su 
contenido (cómo ensayo) en cada una de sus etapas fundamentales. (El ensayo 
grupal). 

 Nota: 05% Los estudiantes harán una presentación del primer informe ensayo de trabajo. Se 
debe realizar una primera reunión de grupos: Organización de grupos de 
trabajo/estudiantes. Esto con el fin de iniciar la práctica de búsqueda de información 
referente al tema. Al finalizar cada “Sesión Hipótesis-Enunciado” de la cátedra, los 
estudiantes deberán organizar un “ensayo-critico” de cuatro cuartillas, según los 
planteamientos e indicadores planteados, como “inquietud-pregunta-respuesta” y 
de selección múltiple, que corresponderán a un porcentaje de la calificación definitiva 
del curso, según cada uno de los enunciados correspondientes. 

 

 

 Sesión 5:         FEBRERO 28. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm.  
 

 
Aclaración sobre como hacer un ensayo y aclaración sobre trabajo Nº 1 en 

grupo 

   

  

 Sesión 6:  MARZO 07. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Hipótesis: ENUCIADO 3. ¿Qué es una Ciudad Participativa?  
 Entendida como una ciudad en la que se promueva la libre participación de todos 

sus habitantes, generando un sentido de pertenencia no excluyente, que mejora el 
sentido de la cohesión social y las interacciones culturales como base de una 
sociedad pluralista, multicultural y llena de vida. 

 En este tercer grupo de charlas magistrales participarán los ponentes encargados de 
ofrecer los puntos de vista de las diferentes áreas de conocimiento que convergen 
en la ejecución de agendas de proyectos de vivienda social, entendiéndolas desde 
una perspectiva de integralidad urbana.   

 En este sentido, se abrirán las ponencias sobre el tema de los proyectos de vivienda 
social como concepto de ”ciudad integrada y participativa a la ciudad”, desde la 
perspectiva de la arquitectura de la vivienda; en una segunda fase de 
planteamientos se hará una lectura analítica “técnico-constructiva” y “técnico-

financiera” del desarrollo de los Proyectos de VIS desde la perspectiva de la 
arquitectura; y finalmente, una tercera mirada reflexiva en la que se caracterizarán 
los aspectos: sociales, educativos, culturales, de espacio público y medio 

ambientales presentes en los Proyectos VIS. ¿Cuáles son las implicaciones de 

los proyectos VIS, VIP y VBC en el contexto de la ciudad?  
      Invitado:  

     Gustavo Wilches Chaux (COLOMBI) (DOCENTE UNIVERSIDAD DEL             

EXTERNADO DE COLOMBIA) 
 Título:  “ANTIDOTO CONTRA LA ESTUPIDEZ” 

 Invitado:  MARGARITA PACHECO MONTES (COLOMBIA) (COLUMNISTA REVISTA 

SEMANA) 

    

    Tema                 “LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN HABITAD II Y III” 
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 Sesión 7: MARZO 14. 2017  Hora: 5:00pm…8:00pm.   
 Nota: 20% Los estudiantes harán una presentación de avance del ensayo de trabajo.  

 

 Sesión 8: MARZO 21. 2017   

   
 

 Invitado: Arq. JULIO ECHEVARIA. (MINSTITUTO DELA CIUDAD) (QUITO-ECUADOR) 

 Título: ¿CUÁL ES LA IDEA DE CIUDAD, COMO “OBJETO” O “SUJETO” DEL HABITAT, 

EN LA HISTORIA?  

 

  Invitado: ARQ. ALBERTO SALDARRIAGA ROA. (COLOMBIA) (U. J. TADEO LOZANO) 

 Título: ¿Existe una adecuada Habitabilidad dentro de lo Habitable de la ciudad 

contemporánea?  

 

 Sesión 9:  MARZO 28. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 

  Los estudiantes harán una presentación del avance de ensayo de trabajo. 
  Se debe realizar la segunda parte del tema del ensayo sobre el desarrollo de las 

ideas generatrices para iniciar la práctica de ajustes cuantitativos/cualitativos que 
soportarán los contenidos del mismo, según cada uno de los enunciados 
correspondientes. 

 

 Sesión 10: ABRIL 04 - 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm 

Los estudiantes harán una presentación pública del ensayo de trabajo. Se debe 
realizar una presentación acompañada de PPT a fin de re-cualificar su contenido. 
Participa todo el grupo.  

 Nota: 20% Los estudiantes harán la Tercera entrega del ensayo de trabajo.  

 

 

 

 Sesión:  ABRIL 11. 2017 NO HAY CHARLA. SEMANA SANTA     
 

 

      Sesión 11:  ABRIL 18. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 

                               

     ENUNCIADO 4. ¿Qué es una Ciudad Segura? 
 Entendida como una ciudad que no tiene fronteras, ni bordes, ni límites para sus 

ciudadanos, donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades 
plurales y pacíficas, evitando la estigmatización de grupos sociales minoritarios.  
Este cuarto grupo de charlas magistrales tienen como finalidad propiciar un espacio 
para el intercambio de experiencias de diferente gestión. En primer lugar, las 
entidades regionales del orden público o privado, que han desarrollado programas 
de vivienda de una forma alterna a la política de VIS nacional, y en segundo lugar, 
la de los profesionales que han ejecutado el componente de espacio público, social y 
medio ambiental en estos proyectos.  Además, se hará una presentación de las 
experiencias de perspectiva social y medio ambiental de varios proyectos de 
VIS. Este grupo de charlas se desarrollará mediante ponencias directas. ¿Cuáles 

son las reflexiones, miradas asociadas y experiencias concretas dentro del 

proceso de ejecución e inserción de los proyectos de vivienda social?  
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     Invitada: Arq. INES SANCHEZ DE MADARIAGA. (ESPAÑA) (U. COMPLUTENSE. MADRID)  

 Título: ¿QUE HAY DESDE VANCOUVER, ESTAMBUL Y QUITO EN LA REALIDAD DE 

LA CIUDAD? 

 

     Invitada: MARTHA FONSECA (COLOMBIA-ESPAÑA)(ARQUITECTA E INTEGRANTE DE        

                               COLECTIU PUNT 6)  

     Título: ¿SE HAN CUMPLIDO LAS AGENDAS ESTABLECIDAS PARA LAS CIUDADES,  

                               EN EL TIEMPO? 
 

 

 Sesión 12: ABRIL 25. 2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 

ENUNCIADO 6 ¿Qué es una Ciudad Resiliente? 

Ciudad Resiliente, entendida como una ciudad capaz de enfrentar, afrontar, resistir y 
de recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y medioambientales, 
minimizando el impacto y la vulnerabilidad de sus ciudadanos. 
Este Sexto grupo de charlas se orientan hacia una reflexión acerca del concepto de 
la capacidad de reconocer un grado de superación a problemas presentados con 
anterioridad a la formulación del proyecto objeto. En este sentido, se contará con la 
intervención dos ponentes que han liderado temas asociados y con las experiencias 
que dan cuenta de los procesos participativos en la ejecución de los proyectos, de tal 
forma que aporten elementos de la realidad social y de la realidad académica que 
pueden y deben ser tenidos en cuenta al momento de su formulación y ejecución por 
este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los enfoques, experiencias y reflexiones 

concretas dentro del proceso de ejecución e inserción de los proyectos de 

vivienda social?  
 

 Invitado: ANTROPOLOGA. MANUELA PINILLA RODRIGUEZ. (COLOMBIA) (DIRECTORA 

COMISIÓN HUAIROU)   
 Título: ¿Cuál es la importancia de la ciudad Resiliente dentro de la Comisión Huairou?  

  

     Invitada: Arq. MONICA SANCHEZ BERNAL. (COLOMBIA) (SECRETARÍA DE LA MUJER)  
Título: ¿Existe una política pública para el beneficio de la vivienda y las mujeres?   

 

Sesión 13:      MAYO 02. 2017 Hora: 5:00 pm… 8:00 pm 
                         ENUNCIADO 5 ¿Qué es una Ciudad Sostenible?  

Ciudad Sostenible, entendida como una ciudad que sabe y desea planificar un mejor 
futuro medioambiental, social y económicamente más adecuado a través de 
soluciones innovadoras que a la vez generen prosperidad y respeto hacia los 
recursos naturales. Este Quinto grupo de charlas se orientan hacia una reflexión 
acerca del concepto de la sana participación, convivencia e importancia en el 
desarrollo de los proyectos dentro de un contexto urbano. En este sentido, se 
contará con la intervención de varios ponentes que hayan trabajado el tema a 
profundidad y con las experiencias que dan cuenta de los procesos participativos en 
la ejecución de los proyectos VIS, de tal forma que aporten elementos que pueden y 
deben ser tenidos en cuenta al momento de su formulación y ejecución por este tipo 
de proyectos. ¿Cuáles son las miradas, experiencias y reflexiones concretas dentro  
 

 Invitado: Sociólogo CARLOS CASTILLO CARDONA (COLOMBIA) (COLUMNISTA DEL “El 

TIEMPO”)  

 Título: ¿CÓMO SE PUEDE INTERPRETAR LA CULTURA DE LAS ÁREAS HABITABLES 

Y MEDIO-AMBIENTALES DE LA CIUDAD? 
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      Invitado: Economista. ÓSCAR ALFREDO ALFONSO ROA (COLOMBIA) (U.EXTERNADO)  
 Título: ¿SERÁ QUE LA CIUDAD DENTRO DE LAS “AGENDAS URBANAS 

REFERENCIADAS” SON GENERADORAS DE SEGMETOS Y FRACTURAS? 
 

 Sesión 14:  MAYO 09.  2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 
 Invitados: CHARLA DE LOS ESTUDIANTES  

 Título: ESPOSICION DE MOTIVOS, DESARROLLO Y EPÍLOGO DE LAS IDEAS  

 

 Sesión 15: MAYO 16.  2017 Hora: 5:00pm…8:00pm. 
 Nota: 40% PRESENTACION FINAL DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS. 
 Nota: 100% ENTREGA DE TRABAJOS FINALES 
 
 
 
 
 
 
9. Bibliografías: 

9.1 Bibliografía Básica 

• Arnheim R. (1978). La forma visual de la Arquitectura. Barcelona: Colección Arquitectura / 
Perspectivas. 

• Bailly, A. S. (1978). La percepción del espacio urbano: Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local. Colección Nuevo Urbanismo 

• Corbusier, L. (1998). Hacia una arquitectura: Barcelona: Colección Poseidón Mook, D. E. 
(1993).  

• La relatividad: espacio, tiempo y movimiento: Madrid: Edit. McGraw-Hill / Interamericana 
de España, S.A. 

• Navarro, J. (1999). La habitación vacante: España (Girona): Edit. Pre-textos Rapoport, A. 
(1978). Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las ciencias 
sociales con el diseño de la forma urbana: Barcelona: Colección Arquitectura/Perspectivas 

 

9.2  Bibliografía Complementaria 

• Síntesis de la cumbre mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
 Brasil, Septiembre de 1992.  2 hojas. 
• Declaración de Barcelona: Carta de las ciudades educadoras. 

Carta aprobada en el I Congreso Internacional celebrado en 1990 y revisado en 1994. 5 
hojas. 

• Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos. 
 Hábitat II. Turquía. Junio de 1996. 
 Segunda conferencia de las naciones unidas sobre los asentamientos humanos.  21 hojas. 
• Declaración de Berlín: sobre el futuro urbano y la vivienda. 

 Berlín, Alemania. Julio 6 de 2000. 
 Declaración oficial, de carácter gubernamental para la conferencia Urban 21.  3 hojas. 
• Entre la equidad y la sumisión al mercado. 
 Propuestas y Dilemas, en torno a la conferencia de las Naciones Unidas Hábitat II 
 Estambul, Turquía. Junio de 1996.  4 hojas. 
• Asamblea mundial de pobladores. 

 Re-pensando la ciudad desde la misma gente… 
 ¿Qué ciudad debe existir para una nueva era? 
 Arq. Enrique Ortiz Flores. Julio 2000.  9 hojas. 
• Interpretaciones, precisiones y variaciones sobre la palabra hábitat. 

 De la Socióloga: Ana Maria Rugiero Pérez.  5 hojas. 
• Habitabilidad y Calidad de vida. 

 De Salvador Rueda.  5 hojas. 
• Habitar, Habitación, Habitable, Habito, Habitus… 
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 De: Luz Teresa Gómez de Mantilla, Socióloga. 
  Departamento de Sociología de la Universidad nacional de Colombia.  15 hojas. 

• BIHR, Alain y Roland, PFEFFERKORN. Le système des inégalités, Paris: La Découverte 
Coll. Repères n° 511, Mars 2008.  

• CAPEL, Horacio. Urbanización Generalizada, derecho a la ciudad y derecho para la 
ciudad. conferencia inaugural del XI Coloquio Internacional de Geocrítica. Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 
(7) <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-7.htm>.  

 

 
• DUBET, François. Injustices.L'expérience des inégalités au travail. Paris: Seuil, 2008. 
• HARVEY, David. The urbanization of Capital. Studies in the history and theory of 

urbanization. London: Basil Blackwell, 1985. 
• HARVEY, David. Spaces of hope. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. 
• HARVEY, David. Spaces of global capitalism. Verso, 2006. 
• HARVEY, David. The right to th city. New Left Review, n° 53, September - October 2008, 

Edición española: New Left Review, n° 53, Nov - dic 2008. 
• LEFEBVRE, Henri. L’urbanisme aujourd’hui. Mythes et réalités. Les Cahiers du Centre 

d’Études Socialistes, n°72-73, sept-oct 1967. 
• LEFEBVRE, Henri. Le droit à la ville. Paris: Anthropos, 1968. 
• LEFEBVRE, Henri. L’espace: produit social et valeur d’usage. La  Nouvelle Revue 

socialiste, n° 18, 1976.  
• SACHS-JEANTET, C. Vers la ville de la solidarité et de la citoyenneté, UNESCO, Habitat 

II, Istanbul, 3-14 juin 1996. 
• [1]  The Jo’burg-Memo Memorandum for the World Summit on Sustainable Development  

 2002. 
• [2]  Sachs-Jeantet 1996. 
• [3]  Harvey 2008. Existe una edición española: New Left Review, n° 53, nov - dic 2008. 

 
 10. Referencias Temáticas: 

• ARQUITECTURAS DEL CAMBIO.  
 Las casas de migrantes michoacanos en los poblados históricos de Michoacán 
 Catherine Rose Ettinger McEnulty  
 Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México  
• AUTONOMÍA UNIVERSITARIA:  
 LIBERTAD DE CÁTEDRA Y DERECHO DE AUTOR  

Alejandra Castro Bonilla: La autora de este artículo es costarricense, socia y Directora del 
Área de Propiedad Intelectual de Active-Lex. Es Licenciada en Derecho, Notaria Pública y 
Máster en Literatura de la Universidad de Costa Rica. Especialista en Derechos de Autor 
(Ginebra, Suiza). Máster en Informática y Derecho y Doctoranda en Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora Legal de la UNED de Costa Rica.  

• PERMANENTE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD 
Héctor Rizo Moreno: Coordinador, Grupo Investigación en Educación. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali, Colombia 

• LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI   

 Por  Salvador Corrales 
• CÁTEDRAS DE INTEGRACIÓN ABIERTAS CONVENIO ANDRÉS BELLO 
 LA UNIVERSIDAD Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

• CREATIVIDAD, AULA Y ARTE: la creatividad en rebelión… 
 María Magdalena Ziegler D. y Magalia Bracho de Torrealba 
• ARQUITECTURAS Juan Navarro Baldeweg  
 “La arquitectura no tiene obligación de ordenar el mundo, sino de hacerlo visible” 
 Adela GARCÍA-HERRERA 13/04/2002  
• LA CORRUPCIÓN DE LA MIRADA:  
 UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DEL ESPECTADOR AUDIOVISUAL  
 Por: Aurelio del Portillo 
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"Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé que nuestras 
percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con 
ellas otros objetos; pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo 
juego de impresiones brevísimas" 

 J.L. Borges: El Aleph. 
 
• LA MUJER CONSTRUYE. 

 "L’ENFANT ET LA VILLE / EL NIÑO Y LA CIUDAD".  
 Norberto SPAGNUOLO DI NUNZIO, arquitecto  

 

Cátedra:  MARTA TRABA  

Nombre:  REFLEXIONES Y MIRADAS ASOCIADAS SOBRE LA NUEVA AGENDA 

URBANA: HÁBITAT I. II Y III. EN EL TIEMPO. 

 

Tipo de documento: ORIGINAL de TRABAJO. 

 CIRCULACIÓN INTERNA. 

Preparado por:   Arq. Julio Abel SÁNCHEZ LEIVA.  

  Coordinador Académico: Maestría en Arquitectura de la Vivienda. 

 Profesor Asociado UNAL. 

 

Mayores informes:  Maestría Arquitectura de la Vivienda, Teléfono 316 5000 extensión 21037.  

División de Programas: Curriculares Sede Bogotá. Teléfono 316 5000 extensión 18047.  

Correo electrónico:  divproc_bog@unal.edu.co  

Correo electrónico:  Maestría en Arquitectura de la Vivienda: maearviv_farbog@unal.edu.co 

Dirección:  Carrera 59 Nº 43-05. CAN, Bloque Nº 4  

Fecha: NOVIEMBRE 03 de 2016. 

 

 


