TALLER ‘CIUDADES, BARRIOS Y URBANIZACIONES POPULARES’
FUNDAMENTACIÓN
Los pobladores de América Latina, los pobres de América Latina, han construido o
autoconstruido el 60% y en algunos casos hasta el 70 % de las ciudades que todos
habitamos. Es decir, enormes áreas de nuestras ciudades, han sido producidas sin
ninguna o con muy poca participación profesional de urbanizadores, arquitectos,
desarrolladores, y peor aún, sin presencia del Estado. Además, irónicamente, estas
áreas de las ciudades, han sido invisibilizadas, estigmatizadas y negadas siendo ellas
el mayor territorio urbano dentro de nuestras ciudades.
Los análisis que se han realizado sobre las urbanizaciones populares han sido
desvinculados, desconfigurados de su presencia y su significado, de sus sentidos y
de sus procesos, que en conjunto son componentes esenciales de la reproducción
espacial, económica, política y social de su población, y en definitiva de las
ciudades en general. Los barrios populares, deben ser vistos, no como una
problemática, sino más bien como una solución a la demanda habitacional, pero
también, a la demanda de ciudad que los Estados persisten en ignorar y/o
desentenderse.
En esta producción y reproducción de la ciudad, el acceso a suelo y servicios
urbanos es lo verdaderamente relevante, tanto porque dotan de contenido a las
organizaciones sociales (luchas reivindicativas, participación y gestión social, control
y toma de decisiones, etc.) como porque evidencian, a través de sistemas y
políticas urbanas, las orientaciones y características de las intervenciones de los
Estados y de los gobiernos locales.
Demás no está decir que en las últimas décadas, en las tendencias de la
urbanización latinoamericana, ha pesado más la implementación ‘natural’ de
estructuras neoliberales, que han provocado y provocan la desintegración y mal
funcionamiento de nuestras ciudades, y la privatización y mercantilización del suelo
y los servicios urbanos, excluyendo así a sectores populares y afectando las
condiciones de vida de los hogares más empobrecidos.
En estecontexto de concepción de la ciudad y enfatizando en las relaciones entre
el crecimiento urbano y el deterioro social, con el taller se busca (de)mostrar que las
alternativas de acceso a suelo y producción de servicios urbanos se configuran
independientes al control del Estado o en contra de los, aún vigentes, procesos de
privatización y mercantilización. En consecuencia, el taller busca evidenciar,
reconocer y aprender del conocimiento popular en la construcción de ciudades
pero también aportar y complementar al complejo proceso de mejoramiento sociourbano y socio-habitacional desde el conocimiento académico y científico.

OBJETIVOS DEL TALLER
Promover herramientas analíticas y aplicadas para la comprensión y explicación
de la conformación de lo urbano popular y de sus condiciones de reproducción
y transformación socioespacial.
Problematizar sobre los diversos aportes teóricos en base a las dimensiones
históricas, espaciales, socioculturales, ambientales y estéticas del habitar para
propiciar espacios de
intercambio y diálogo de experiencias sobre la
producción de ciudades populares.
Identificar los principales debates teóricos y aplicados que se han venido
desarrollando en la literatura especializada sobre la producción de lo popular y
su relación con la ciudad.
Discutir sobre las principales contradicciones que se observan en los procesos de
gestión política de la ciudad popular, destacando los aspectos creativos y
solidarios que se evidencias en la cultura urbana.
Proponer una agenda colectiva de investigación sobre ciudades populares que
produzcan conocimientos situados, enfatizando las heterogeneidades presentes
en nuestra región.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
El Taller ‘Ciudades, barrios y urbanizaciones populares’ se sostiene en la premisa de
que el conocimiento se produce en el diálogo de saberes para lo cual se proponen
metodologías participativas. La estructura del taller es de carácter progresivo, es
decir, se van exponiendo y organizando los debates en base a las dimensiones
(esfuerzos) que conforman el habitar popular y sus dinámicas de producción y
creación. Cada ponente contextualiza el debate en 40 minutos. Los veinte minutos
siguientes se desarrollan con trabajo participativo. Se irán sistematizando todos los
debates que emerjan del diálogo y las propuestas de investigación o de
problematización sobre el tema central. Al final del proceso, en la plenaria, se
socializan los principales resultados de los debates y se propone una agenda que
oriente la producción de conocimientos en nuestra región.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
En sintonía con los objetivos de la Trienal de Investigación FAU-UCV 2014, el perfil de
las y los participantes del Taller, que máximo podrá acoger a treinta (30) personas,
debe estar dispuesto a generar un intercambio profundo de saberes y
conocimientos entre los pares académicos, especialistas y estudiantes nacionales e
internacionales; como también, y fundamentalmente, a estimular el intercambio de
conocimiento entre la academia y la sociedad. El Taller se enfoca sobre uno de los
ejes de la Trienal: el urbanismo, haciendo énfasis en que nuestras ciudades
latinoamericanas crecen en gran porcentaje autoproducidas por sus
pobladores,entendiendo ésto como un proceso que ampliamente desborda la
tarea disciplinar del arquitecto y del urbanista. Acorde con lo expresado, se
pretende que en el cursado del Taller participen estudiantes, profesionales,
académicos, investigadores y representantes sociales con perspectiva
transdisciplinar y vocación social.

PROGRAMA
Día y hora

Descripción de la actividad

Responsables

Lunes 30 de junio
14h00-14h30

Inauguración Taller

14h30-15h00

Metodología de trabajo

15h00-16h00
16h00-16h15

16h15-17h15

09h00-10h00

10h00-11h00
11h00-11h15
11h15-12h15
12h15-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00
16h00-16h15
16h15-17h15

08h00-12h15

Los asentamientos informales
en perspectiva histórica.
Dimensión histórico-espacial
Receso
La casa que toca, el barrio que
cuesta, la ciudad que germina.
Dimensióneconómico-política
Martes 01 de julio
Barrios populares, solidaridad y
cooperativismo: una propuesta
sociocultural de construcción de
ciudad
Dimensión socio-cultural
Lo que vemos, lo que nos mira.
Dimensión ético-estética

Teolinda Bolívar
Universidad Central de
Venezuela (UCV)
Marcelo Rodríguez
Universidad Politécnica
Salesiana (UPS), Ecuador
Lorena Guerrero
Universidad de Cartagena,
Colombia
Jaime Erazo Espinosa y
Roberth Benavides G.
El Colegio de México
(Colmex) y Universidad
Tecnológica Equinoccial
(UTE)

Marcelo Rodríguez
Universidad Politécnica
Salesiana (UPS), Ecuador
Iván Amaya
Universidad Nacional
Experimental de las Artes
(UNEARTE), Venezuela

Receso
Puro espacio: Intervenciones de
espacio público en barrios de
Latinoamérica

Elisa Silva
Enlace Arquitectura y
Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF

Almuerzo libre
Presentación del Tomo I de la
Colección ‘Ciudades de la Gente’
Roberto Briceño-León
titulado ‘Casas de infinitas privaciones
Laboratorio de Ciencias
¿Germen de ciudades para todos?’,
Sociales (LACSO, UCV)
publicación conjunta entre UPS,
Clacso y UCV
Comité de Desarrollo Comunitario Los
Martín Scarpacci
Pinos: La cuestión es equilibrar los
Universidad Internacional
opuestos
del Ecuador (UIDE)
Receso
Todas y todos los
Plenaria
participantes
Miércoles 02 de julio
Todas y todos los
Visita guiada Julián Blanco
participantes

