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EL PEDRO, LA JUANA, 
LA INVESTIGACION Y EL HABITAT' 

Maria Clara Echeverria R: 

PREAMBULO 

ALGO COTIDIANO 

Pedro y Juana viven en una casa
 
compartiendo su cocina de humo y tierra con varios vecinos:
 
Pieza pequeiia, atiborrada y a veces asfixianre.
 
Noche compartida y larga... larga de pensamientos y goteras
 
Pies descalzos,piso de barro.
 

Pedro y Juana buscan y rebuscan lentamente adobe y adobe.
 
EI Pedro entre galletas, chicles y cigarrillos.
 
La Juana entr« ropa lavada fuera, limpiando aqui y allO.
 

Noticieros en "televisor blanco y negro":
 
un dia con '120 casas entregadas";
 
otro dia con'cuatro muertos bajo la casa del vecino que se lIen6 de tierra'
 
...Pedro y Juana piensan en su casa:
 

Se cansaron de que coda dia de prensa hable de Ia creciente de la Quebra

da [guaM:
 

•	 Profesora de la Universidad Nacional de Colombia - Scccional Mcdcllm, ads
crita al CENlRO DE ESTIJDIOS DEL HABITATPUPULAR- CEHAP,de la 
Facultad de Arquitectura. 
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EI Pedro, la Juana, la investigacion
 

'si por ellos fuera tendrlan agua limpia.patio,
 
piso esmaltado y noches privadas, con zocalo rojo y puertas rosadas";
 
•si por ellos fuera tampoco tendrian el barranca y hasta entubaban el 
agua' 

Pedro y Juana viven en un Barrio,
 
que se desliza entre el barro en invierno y se muere de sed en verano,
 
desenmaraiiando cables que hacen su paisaje y hacen su comida.
 

En un barrio de 'convite' , de lucha diaria para estar
 
No ... mejor: 'para que los dejen estar',
 
Todo es lucha: lucha por la tierra.Tucha por un techo,
 
por el agua.por la basura.por el bus
 
.. Eucha por vivir antes de morir.
 

En un barrio de color rosado ladrillo,
 
con calles empinadas que se lienan de charlas y juegos vespertinos
 
En un barrio de niiios cargados de adobes, vacios de escuela y lienos de
 
'mandaos al fiao'
 
En un barrio de una hora de bus. de caminada con cambio de zapatos,
 
de atropello y de espera.
 
En un barrio que sacrificara a todos los Pedros y Juanas para que sus hijos
 
vivan mejor.
 

Pedro y Juana viven en una ciudad donde su barrio los marca
 
por eso se cambian sus 'zapatos de barro'
 
En la ciudad puede haber 200.0oo Pedros y Juanas (que con sus hijos su

marian un millon)
 

Para ellos e~ mas flieil sec habitante del barrio que habitante de la eiudad. 
Esa ciudad los enajena... alli es bien difieil eso de sec ciudadanos. 

Ellos imaginan que alguien sabe como funciona eso de que alli sf pueda ha

ber avenidas;
 
y al mirar instalar los' relojes de foquitos' en el centro piensan:
 
,t:Quien decidira esto y aquello ) 10 otro, que siempre deja atrtis las cosas
 
importantes, cuando hoy el rlo Tunjuelito inundo veinte barrios en Bogota?'
 

y oyen a Marta en su •blanco y negro' diciendo:
 
"Eso es mentira, aqul nos enganan con promesas'",
 
cuando a los 60 OOO afectados les sugieren que se trasladen al "plan de 10

tes con servicios"
 

Ciudades donde su pobreza es objeto de politiquerta,
 
donde cada acueducto, cada pavimemo se paga
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Dentro de ese juego: cada escuela, cada inyeccion.
 
Dentro de estas reglas: su condicion de pobreza es un negocio mas.
 

Una ciudad que los aisla, los senoia y los mira como' el problema'.
 

Los Pedros y las Juanas de los barrios pasan susdias resolviendo su coti

dianidad urbana.
 
en la lucha por un puesto en la esquina central:
 
...Como siempre por el uso del espacio,
 
que tanto aqut como alia lleva la marca •AQUI NO'
 

Ciudad desequilibrada y grotesca en su significado social.
 
articulada a sistemas de produccitm que poco interesan a ellos
 
Especulativa, mercantilista
 

Ciudad que desconoce sus propias referencias historicas, 
/ que mas pareciera tener serias imenciones de autodestruirse, 
destruyendo su propio pasado... su cultura 

Ciudad que en poco 0 nada respalda a los Pedros,
 
que poco contexto les permite,
 
que destroza sus esquinas, sus puntos de referencia:
 
..sus puntas de encuentro con las Juanas
 

Ciudad al vaiven desarrollista, progresista, 
que nada tendra que ver con mejorar las condiciones de vida de la mayoria 
de los Pedros, de las Juanas, ni de Jacobo ni de Marfa 

Y Pedro y Juana viven a diario alli, . .Sobreviviendot! 

Pedro, Juana , Jacobo, Marfa, todos viven en un pals
 
que al nacer sus hijos les regala unos 107.000 pesos de deuda externa;
 
les compromete a coda uno 6 38 meses de trabajo antes de nace?,
 
yaWl les queda por pensar si tienen salario .. 0 mas ... si tienen empleo:
 

En un pats parecido a muchos del' tercer mundo'
 
[cuando para ellos es su primer y unico mundo),
 
pais de pobreza, de violencia, donde tambien se cumple como en muchos
 
otros:
 
"la Manipulaci6n de la Esperanza,,3.
 

El Pedro La Juana. El Jacobo. La Marfa,
 
sus hijos y los hijos de sus hijos se cansaron de vivir para no morir, de so

brevivir
 
...;,Hasta cuando?
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"No hubo muertos de Milagro";
 
"Un total de 60 familias, [unas 300 personas) resultaron damnificad4s";
 
"Los bomberos indicaron que 60 casas fueron arrastradas por la fuerza de
 
las aguas";
 
"Ella, como las otras 59 familias de su barrio, y como las 24 familias de
 
San Josl de la Cima que fueron evacuadas por peligro de deslizamientos,
 
tal como ocurri6 con otras 20 familUzs del barrio La Independencia, perdi6
 
casi todo y casi pierde la vida· t4•
 

Cansados de que se diga que:
 
"el problema de las laderas es tan grave que en elias est4 mas de la mitad
 
de la ciudad,
 
el problema es que la desestabilizacion es 16gtca,
 
el peso de la vivienda, el cultivo que se hace,
 
tenemos que hacer que esa gente tome conclencla de los peligros'.s
 

Cansados de que se crea que el problema existe porque ellos exist en;
 
cansados de que el problema sea 16gico. sin comprender:
 
icon qul16gica se mide la 16gica?:
 
iAcaso es 16gico que mas de la mitad de una ciudad [obviamentede los sec

tares populares] se vea forzada a vrvrr en las laderas m6s ",eslables?",
 
ien el bordo de la Quebrad4. que tambiln en 1972 arras6 sus casas y cobr6
 
una victima?
 
iAcaso son ellos los que deciden donde ir?
 
iAcaso pueden aceptar esto de ser "espontaneos"?
 

Esten cansados de que se mire al reves la realidad...
 
iAcaso no entienden que quienes deben tomar conciencia son tambiln, y
 
prioritariamente.otros?
 
iQul el problema requiere de un "reparto" territorial mas equitativo y de

mocratico?
 

Esto de tener que irse a los lugares que tengan las peores condiciones de
 
seguridadflsica, de tener que permanecer con la amenaza del desastre,
 
es por las inequitativas condiciones de existencia de vastos sectores de po

blacion,
 
con 10 cual al menos esperan •que no los boten pr6ximpmente' .
 
pues por esos lugares •no mucha gente se pelea'
 

Por eso el Pedro, la Juana; el Jacobo y la Maria ya se cansaron de la se

gregaci6n urbana. con sus politicas, instancias e instrumentos
 

Marfa Clara Echeverria R. 
Agosto 11 de 1987. 
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PRESENTACION 

Este documento se present6 para la discusi6n dentro del seminario 
"La Investigaci6n Urbana en America Latina: Carninos Recorridos y 
por Recorrer" (Quito 7 al 13 de septiembre de 1987), coordinado por 
el Centro de Investigaciones CIUDAD. El mismo no pretende ser un 
trabajo tenninado, sino aportar algunos elementos sobre el estudio 
de las condiciones habitacionales de la poblaci6n urbana popular y 
el desarrollo de altemativas y estrategias. No es su prop6sito realizar 
un balance general de la investigaci6n sobre el h~itat popular en -, 
America Latina, mas bien plante a algunos elementos que caracteri- 
zan tendencias y riesgos en la investigaci6n, los cuales, aunque no 
son necesariamente generalizables ni representatives, sf pueden con
siderarse como significativos. Es necesario advertir que no puede en
tenderse como un esmdio, y que ann desconoce la existencia de mu
chos trabajos que sedan importantes para el mismo. 

INTRODUCCION 

Siendo la investigaci6n urbana en America Latina de muy reciente 
data, anos 60 al 701

• el estudio de la problematica habitacional popu
lar tiene un origen aun mas reciente, que podrfa corresponder al mo
mento en que el fen6ineno urbano adquiri6 dimensiones que eviden
ciaron la incapacidad de los enfoques de la planificaci6n tradicional 
y de las intervenciones estatales para la orientar el desarrollo urbano 
e inclusive para su control. Es igualmente evidenciable que los pro
blemas urbanos se encuentran altamente concentrados sobre los sec
tores mas pobres de las ciudades, que existe una carencia de conoci
mientos sobre el fen6meno, y que. como consecuencia, hay ausencia 
de propuestas polfticas integrates que permitan una evoluci6n social. 
econ6mica, espacial y tecnol6gica adecuada para atender el creci
miento concentrado y desigual de la mayoda de las ciudades latinoa-. 
mericanas. 

As!, alrededor de los anos setenta ya se hace-explfcito el estudio del 
sector de la vivienda como un area de la investigaci6n urbana. Den
tro de ello, se puede mencionar la importancia que a nivel latinoa
mericano han tenido los trabajos de algunos investigadores que ini
cian la crftica al tratamiento funcionalista que regia la investigaci6n. 
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Entre estos investigadores se encuentran ~o Pradilla Cobos2
, 

Manuel Castells -aiin sin ser latinoamericano- , y Alfredo Rodrf
guez, que es uno de los iniciadores en la busqueda de una articula
ci6n masdirecta del investigador con los procesos populares". 

De otto 1000, en este penodo, al ;.niciarse el reconocirniento del pro
tagonismo popular en la atencion de sus propias necesidades, se pro
duce una fuerte tendencia, sopo-tada por algunos investigadores, a 
responsabilizar a los pobladores de su propio d~sarrollo. Esta podrfa 
ser denominada como la comente "Tumeriana" . Tales planteamien
tos han sufrido serias cnticas, cuestionando los riesgos del descono
cer las responsabilidades del estado y la sociedad sobre el problema 
habitacional y la sobre-explotaci6n de la fuerza de trabajo. 

A partir-del actual desarrollo investigativo, y de la cada vez mayor 
articulaci6n de nuevos grupos profesionales altemativos ala cualifi
caci6n de las condiciones babitacionales de los sectores populares, 
se encuentran ya diferentes y nuevas formas de aproximaci6n al pro
blema, concepciones y perfiles para la accion que buscan metodolo
gtas de acercamiento de los procesos te6ricos con la practica popu
lar. Estos planteamientos datan de mediados de los 70 y cogen auge 
en el inicio de la decada del 80. 

Actualmente en la investigaci6n urbana hay una clara tendencia ba
cia el estudio de los procesos de urbanizaci6n y habitacionales, 10 
urbano y el habitat, con un interes concreto sobre 10correspondiente 
a los sectores populares. Se puede mencionar la existencia de grupos 
de investigaci6n que ban concentrado su trabajo en una direcci6n de
cidida de apoyo a los procesos populares en su lucba por el espacio 
urbano, a partir una actividad investigativa mas integral6. 

Hoy se cuenta con una amplia experiencia en diferentes modalidades 
de investigaci6n, que merecen constituirse, en sf mismas, en objeto 
de estudio, permitiendo su evaluaci6n y la formulacion de altemati
vas y estrategias. Este estudio aun esta por bacerse. 

La decada del 80 es, asf, la del crecimiento del proceso investigativo 
en materia de habitat popular, en la cual se busca entender el fen6
meno de las condiciones de vida de la poblaci6n urbana popular, 
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trascendiendo la comprensi6n del problema de la vivienda como ob
jeto, a la del proceso habitacional popular, como sujeto. 

Ello lleva a reOexiones y discusiones del proceso habitacional, que 
atraviesan la integralidad del problema, ampliando el ambito de la 
vivienda al del habitat, en todas sus dimensiones: geografica, social, 
politica, econ6mica, cultural, antropologica, institucional, entre 
otras; en sus diferentes niveles: del macro al micro; yen sus diferen
tes escalas de relaci6n: como problema mundial, continental, nacio
nal, regional, municipal y finalmente zonal. 

Siendo asf, el conocimiento de 10 habitacional deberfa permitir avan
ces hacia: 

- el planteamiento de polfticas urbanas que correspondan con una 
cualificaci6n socializada del habitat urbano; 

- el tratamiento adecuado a la 16gica econ6mica de los sectores po
pulares, contraponiendo opciones econ6micas y financieras que 
acorten la brecha existente entre los grupos mas pobres de poblaci6n 
urbana y el mejoramiento en sus condiciones de vida; 

- la formulaci6n de sistemas y mecanismos de acceso a los servicios 
publicos (concepto que debe ampliar su significado trascendiendo 
aquel que reconoce unicamente agua, luz y evacuaci6n de aguas), 
que si bien abaraten costos, a partir de tecnologfas altemativas, pro
pongan igualmente un real mejoramiento en las condiciones de vida 
de tales grupos y revisen los esfuerzos implicitos en el mantenimien
to de los servicios y sus niveles de competencia, asf como los benefi
cios para quienes 10realicen': 

- en articulaci6n con propuestas relativas a la vivienda, la propuesta 
de estrategias de tratamiento integral para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la poblaci6n, buscando elevar su situaci6n de 
empleo e ingresos, salud, educaci6n, capacitaci6n, recreaci6n y cul
lura, en fin, todo aquello que hace a la vida de una mujer, un hom
bre, un nifio y una sociedad; 

- el desarrollo de contra-propuestas para las limitantes y condicio
nantes que pone el sistema para mejorar el habitat urbano popular. 
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1.	 SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCESO HABITACIONAL 
POPULAR 

1.1.	 Los concepros: de la vivienda al habitat 

La decada de los 60 coincide con cambios en varios pafses latinoa
mericanos: hacia una economfa industrializada; hacia procesos de 
urbanizaci6n acelerados, con concentracion de poblaci6n en pocas 
ciudades, reforzando el desigual desarrollo regional8; hacia un dese
quilibrio en el desarrollo de los diferentes seetores de la economfa; 
bacia un deterioro en las condiciones de vida de la poblaci6n, espe
cialmente concentrado en los nuevos pobladores urbanos populares. 

Se inicia el tratamiento explfcito del problema de la vivienda como 
objeto de la planificaci6n urbana, antecedido por los planteamientos 
de planificaci6n funcionalistas que estratificaron el desarrollo de las 
ciudades en "campos" para el desarrollo de determinadas activida
des, y ala vez en "campos" para determinados grupos sociales. Ello 
dio como resultado nuestras ciudades de hoy: el mas aterrador esta-' 
do de la incomunicaci6n y falta de dialogo entre los hombres y gru- ' 
pos que hacen la sociedad; la mas desgastadora seetorizaci6n espa
cial que atropella a sus habitantes por Ia exagerada demanda de 
tiempos para el desarrollo de las diversas actividades de la vida coti
diana; y la mas deprimente distribuci6n espacial que evita y controla 
el acceso de determinados grupos a vastas zonas de la ciudad; 10 
cual bace ann mas necesaria la apertura de altemativas y estrategias 
que permitan aportar a un desarrollo democratico del hecho urbane y 
a una cualificaci6n del mismo. 

En este penodo se inician una serie de acciones estatales orientadas 
a atender basicamente los deficits cuantitativos, ejecutando proyec
tos de vivienda masiva (en muchos de nuestros pafses con interven
ci6n extranjera, tal como la participaci6n de la "Alianza para el Pr0
greso"). Asf, el problema de las condiciones habitables del hombre 
se interpretaba linicamente en relaci6n con el nivellocal de "la casa" 
para "Ia familia", sin prestar mayor importancia a su significado y 
dimensi6n urbana y, por que no, regional; a su implicaci6n econ6mi
ca, social y polftica; a su contenido antropol6gico y cultural; a la re

.	 laci6n de la tecnologfa con un modelo determinado de desarrollo; a 
la accesibilidad a la tierra urbana, la financiaci6n y los servicios pu
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, 

blicos y sociales; al conjunto de relaciones de la persona con su gru
po y con el conjunto de la sociedad, a la definici6n colectiva del fu
turo urbano; en fin a todo aquello que finalrnente bace mejores 0 

peores nuestras condiciones de vida. 

Con estos antecedentes se inicia el pensamiento racionalizado de di
ferentes investigadores sobre el problema de la vivienda, inicialrnen
te marcados por una concepcion "viviendista" y por una percepci6n 
del problema cuantitativa y funcionalista, como eje de interpretacion 
del fen6meno. 

"La tematica ba evolucionado aceleradamente desde concep
ciones puramente cuantificadoras de deficit en que ni siquiera 
se la presenta como el rasgo dominante y principal del pro
blema, sino mas bien como si su explicacion se agotara en sf 
misma (JUNAPLA, s/f), basta verlo como una 'cuestion', en 
la que se combinan, bajo una 6ptica metodo16gica diferente, 
componentes tales como: a) la magnitud del problema de la 
vivienda (De la Bastida, 1984); b) mecanismos de acceso al 
mercado de la tierra (Valencia, 1984; Oquendo, 1983; Ca
rri6n D., 1985); c) caracterfsticas de las formas tradicionales 
de construcci6n y tecnologfas para el campo (Perez, et aI., 
1984) Ypara la ciudad (Larrea, et al. 1985); d) condiciones en 
las que se definen las polfticas estatales de vivienda (Aguirre, 
1984, Villavicencio, 1981),,9. 

Con esa fuerte tendencia de "solucion" del problema de "la vivien
da" a traves de la reducci6n del deficit cuantitativo, se desarrollan 
basicamente propuestas en el campo de la reducci6n de normas y es
tandares para la "vivienda de interes social" y altemativas tecno16gi
cas para el abaratamiento del proceso constructivo. No foe extraiia la 
aparici6n en Colombia lO en 1971, del "Estudio de Normas Mfnimas 
de Urbanizaci6n"lI, que influy6 notablemente en la polftica de vi
vienda en nacional, ni la aparici6n de planteamientos semejantes en 
los programas de otros patses. 

En la misma interpretacion se enmarcan polfticas aparecidas en los 
afios subsiguientes (70 al 74 en Colombia) en las cuales se toma el 
sector de la construcci6n como el sector lfder del desarrollo nacio
nal 12

, incentivando la inversi6n de capital en el sector de la cons
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trucci6n y buscando orientar el ahOIT!> publico bacia programas ma
sivos de vivienda. Es esta la decada en la que se inicia hi aplicaci6n 
generalizada del sistema de unidades de poder adquisitivo constante 
(Brasil como pais de punta en esto), afectando negativamente la ac
cesibilidad a la vivienda para los sectores populares. 

Asi en los 70 se observan dos tendencias diferentes en la investiga
ci6n de la problematica babitacional: la primera, articulada al con
cepto de vivienda manejado estatalmente, que busca reducci6n de 
costos, tiempos, estandares (y obviamente calidad) para disminuir el 
deficit cuantitativo de la vivienda, y la segunda que plantea una po
sicion crftica frente al problema de la vivienda, enmarcada dentro 
del capitalismo y la dependencia, mirando la "vivienda como mer
cancia" y la industria monop6lica de la cOPftrucci6n, en articulaci6n 
con el proceso de valorizacion del capital' . En la segunda el anali
sis critica y supera la 6ptica del problema del deficit y del enfoque 
netamente pragmatico, y sirve de base para el trabajo de nuevos gru
pos de estudio y analisis del problema urbano y habitacional en 
nuestro continente. . 

En general durante los 70 se agudiza la demanda sobre la tierra urba
na, sin que se encuentren polfticas que rompan con la creciente bre
cha entre tal demanda y la oferta que sigue la l6gica urbana capita
lista. En este perfodo las ocupaciones de tierras evidencian ser la 
iinica altemativa para los sectores populares mas pobres, 0 bien los 
procesos de subdivisi6n ilegal de terrenos como segunda opci6n para 
aquellos grupos que pueden entrar en una deuda a largo plazo. La 
adquisici6n de un lugar digno para habitar llega pues a constituirse 
en todo un frente de lucba popular, de alli que las estrategias para la 
ocupaci6n y conservaci6n de terrenos, la l6gica del desarrollo en el 
tiempo, la lucha por los servicios publicos y urbanos basicos, los re
querlmentos de negociaciones y gestiones de los pobladores y todos 
aquellos frentes de acci6n popular en tomo al mejorarniento de sus 
relaciones urbano-espaciales entran a constituir un ambito propio del 
problema de 10habitacional. 

En correspondencia con 10 anterior, y con la gradual articulaci6n de 
investigadores a los· procesos populares, se van generando cambios 
significativos en la investigaci6n del problema habitacional popular. 
Es asfcomo del estudio de la vivienda se pasa a estudiar el habitat en 
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una dimensi6n mas amplia del concepto, que pennita entenderlo tan
to en su relaci6n con el sistema del capitalismo dependiente, cuanto 
en su dimensi6n polftica nacional y municipal: contenido estrategico 
para la participaci6n en ciertos niveles de poder; articuiaci6n espa
cial urbana y regional; dimensi6n de macro y micro-economfa; con
tenido de identidad popular y potencial organizativo para el fortale
cimiento de luchas urbanas populares; significado antropologico, 
cualitativo y cultural; dimensi6n de tecnolgfa y desarrolloty signifi
cado altemativo de produccion y acceso al habitat; entre otros. 

Los nuevos investigadores buscan por 10 tanto, a la par con la evolu
ci6n del conocimiento te6rico, el desarrollo de propuestas y estrate
gias altemativas que pennitan la articulaci6n de sus conoci- mientos 
con procesos propios de la lucha habitacional de los grupos mas des
protegidos de la poblaci6n. ..... 

1.2	 Diferentes modalidades de investigaci6n de proceso 
habitacional 

-
Dentro de la investigaci6n del habitat popular urbane encontramos 
varias modalidades, las coales es preciso caracterizar y analizar en 
cuanto a su validez y sus posibles articulaciones 0 contradicciones. 
Si bien todas elias encierran elementos importantes para el desarro
llo de las condiciones habitacionaies de los seetores maspobres de 
nuestro continente, hay riesgos y niveles de incomunicaci6n, e inclu
sive contradicciones a los que vale estar atentos. 

1.2.1. La investigaci6n te6rica (y la l elitizaci6n" del 
cenocimiente). 

EI estudio te6rico del problema de la vivienda ha tenido bases en el 
marxismo, toma los planteamientos de Engels, e igoalmente se so
porta sobre los desarrollos de Castells. Asf el actual desarrollo inves
tigativo que se desprende un tanto de 10anterior a la vez se enfrenta 
al reto de evolucionar dicho enfoque. Ello presupone un respeto por 
tales desarrollos junto a una suficiente flexibilidad y cntica como 
para proponer nuevas aproximaciones. 

En esta 6ptica se mueve la actual investigaci6n, la cual, de algona 
manera, tiende a no aceptar marcos preestablecidos "per se"; a una 
actitud frente al conocimiento del problema habitacional no precon
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'dicionado por marcos que han sido rigurosa, pero rfgidamente, esta
blecidos; a una articulaci6n investigativa que permita su comunica
ci6n con los diferentes niveles de proyecci6n que debe tener el cono
cimiento; a una busqueda de lenguajes propios y marcos de referen
cia acordes, que permitan interpretaciones multilaterales, en corres
pondencia con las diferentes implicaciones de la problematica, 
atravesada por varios campos del cono- cimiento: "La vivienda de 
masas, 0 la vivienda popular, posee la suficiente complejidad como 
para justificar que se realicen aproximaciones desde otras disci
plinas. Bste fen6meno en sf mismo no s610no es objetable sino ade
mas necesario.,,14. ' 

A diferencia de otros autores1' , se considera que existe un desarrollo 
te6rico significativo que permite hablar de una buena cualificaci6n 
del problema de "la vivienda"; si bien el actual conocimiento te6rico 
sobre la problematica habitacional no ha sido atin sistematizado, ni 
recogido de la manera mas rigurosa sobre un marco definido 16, sus 
avances en la decada del 80 nos dan a entender la existencia de un 
cuerpo teonco para su estudio. 

Dada la complejidad y la diversidad de disciplinas que entran en el 
problema de la vivienda, existe una discusion en tomo a cual disci
plina le correspone propiamente el desarrollo de su marco de anali
sis, dando lugar a algo asf como la "competencia" disciplinaria por 
adoptar la vivienda como objeto propio (natural) de alguna de elIas 
la sociologfa, la economfa, la arquitectura, la politologfa, entre otras: 
"De ahl que la definicion y configuraci6n final en cuanto a objeto 
te6rico s610 se volvera factible en la medida en que se identifique y 
defina cual es el campo de pertinencia disciplinaria en el cualla vi
vienda pueda ser encarada con propiedad; vale decir, en funci6n de 
los ~gos que la definen en cuanto fen6meno concreto y proyecta
ble'' 1 . Sin embargo, debido a la insistencia por estratificar disci
plinariamente los problemas, se puede considerar que allf se esta 
creando, mas que una clarificaci6n del problema, una 'sobrecompli
caci6n' del mismo...lAcaso no es posible el desarrollo de un marco 
teorico a partir de planteamientos no s610 multidisciplinarios sino in
terdisciplinarios? El tratamiento analltico de los problemas a veces 
toma caminos que son mas complejos que el problema mismo. lQu~ 

de contradictorio puede tener analizar un problema de manera inter
disciplinaria? _ 
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Asi, la extrema 'complejizaci6n', es tal vez uno de los elementos 
que origina en algunos investigadores reacciones de 'independencia' 
de los marcos te6ricos y el desarrollo de planteamientos que buscan 
'enfrentarse' mas directamente con la realidad, para, a partir de ello, 
perfilar el marco de analisis correspondiente a tal realidad. 

Sin poner en duda la importancia que ba tenido, y que debe seguir 
teniendo, la investigaci6n te6rica para el desarrollo, no solo del pro
blema urbano y del habitat sino de la sociedad en su conjunto, se ba
ni una retlexi6n que no debe interpretarse en su posible negatividad, 
sino mirarse como una de las preguntas que debe suscitarse entre los 
investigadores, en relaci6n con los nivelis de comunicaci6n que de
be tener cualquier proceso investigative . 

AI observar el acceso que tiene el comun de la gente a las inte-preta
ciones y a la informaci6n aportada por el estudio te6rico del 'proble
ma de la vivienda', se puede decir, sin error a equivocarse, que la 
posible comprensi6n de tales trabajos, deja de lado a la mayorla de 
los agentes que participan en el problema: no s610 a los pobladores, 
de quienes debemos preocupamos, por ser ellos los principales pro
tagonistas en la actividad babitacional y los principales generadores 
de procesos sociales que propendan por cambios significativos, tanto 
en la cualificaci6n del habitat, como en su incidencia para la defini
cion de polfticas; sino tambien a los grupos profesionales que parti
cipan como asesores de tales procesos, 0 que acnian al interior de 
agencias estatales, y al mismo estado como formulador e implemen
tador de pohncas, quien no siendo un agente homogeneo podrfa lle
gar a tener una incidencia oportuna, 

En pocas palabras se puede plantear que en general el estudio te6rico 
del tema ba tenido un comportamiento "elitista", que no ba becbo 
mucho por un acercamiento con resto de los agentes, manteniendo 
lenguajes y metodologfas poco propuestas a acortar el espacio y los 
problemas existentes para hacer mas accesibles sus avances. 

Finalmente se puede decir que, a pesar de la innegable e incuestiona
ble importancia de la investigaci6n te6rica, esta se mantiene aiin ale
jada de superar 10 que igualmente Ie crltica al conjunto de la socie
dad: una distribuci6n inequitativa de los beneficios sociales. Asi, se 
deberfan orientar muchos esfuerzos de parte de los investigadores a 
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ampliar la accesibilidad de su trabajo, a buscar la posibilidad de con
versaci6n con las otras modalidades de investigaci6n entre las cuales 
hay un real fraccionamiento y, finalmente, a superar el riesgo de una 
brecha entre el discurso te6rico y la realidad. Asf fonnulamos la pre
gunta: "lEs el fin de la investigaci6n te6rica el recrear la teona 0 in
tervenir en la realidad?" 19. 

1.2.2 La investigaci6n tecnol6gica (y el "pragmatismo") 

A diferencia de la investigaci6n te6rica, la investigaci6n tecnol6gica 
no necesariamente parte de un marco te6rico definido, ni necesaria
mente se basa en premisas conceptuales. Generalrnente, la investiga
ci6n tecnol6gica haestado cefiida por enfoques empfricos, que bus
can atender los aspectos mesurables y cuantificables del problema 
habitacional. 

Sin embargo, vale mencionar una tendencia mas reciente que busca 
articular la investigaci6n del asunto tecnol6gico y de sus altemativas 
con un marco de referencia social y politico, que plantee conceptos 
definidos sobre el tipo de evoluci6n social que se pretende. 

La investigaci6n tecnologica se mueve asf entre dos extremos: el pri
mero es Ia absoluta indiferencia frente al contexto real econ6mico, 
social, y politico; busca la innovaci6n de sistemas constructivos y de 
servicios sanitarios (poco se ha hecho en terminos del sistema in
fraestructural como un sistema combinado) que, de manera radical
mente pragmatica y eficientista, permitan atender el deficit cuantita
tivo de vivienda. El segundo busca las bases te6ricas del estudio de 
la vivienda, mirando el desarrollo de nuestros pafses, con la conse
cuente propuesta de investigaci6n y la fonnulaci6n de pautas tecno
l6gicas que correspondan con un nuevo modelo adecuado a nuestra 
propia realidad econ6mica y social. Sin embargo puede decirse que 
este ultimo se encuentra ahora en su fase inicial, como una opci6n 
investigativa mas integral del asunto tecnol6gico. 

La investigaci6n tecnol6gica mantiene asf dos retos: desarrollar 
planteamientos coherentes y claros que articulen la tecnologfa al 
problema economico, social y politico de nuestros parses y de otro 
lado tener un nivel de aplicabilidad y pragmatismo que realmente 
pennita operativizar sus planteamientos. Ello en la direcci6n de su
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perar "10 sectorial" de la busqueda tecnologica: "Los planteamientos 
basicos de esta aproxirnaci6n (la sectorialista) mantuvieron vigencia 
incuestionada en el pais basta fines de la decada del 60, generando a 
nivel profesional y academico todo un 'know bow' en relaci6n al di
seno y la construcci6n de viviendas econ6micas,,20. 

Sin embargo, la aplicabilidad y el pragmatismo se mueven en extre
mos riesgosos, pues no son unicamente los factores de construccion, 
costos y rendimiento econ6mico, los que deben peocupar a los in
vestigadores del campo tecnico, sino trascender del nivel sectorial 
del mismo: considerando, de un lado, las implicaciones referidas ala 
economfa local y ala economta del pais que se ponen en juego, lle
vando a preguntar l.qui~n se beneficia con una determinada tecnolo
gfa?; y" de otto lado, las implicaciones culturales, generalmente re
legadas a un tercer plano, pero que llevan en sf una serie de poten
cialidades de arraigamiento, 0 no, de valores, que construyen niveles 
de autoestima y potenciaci6n de los grupos con los cuales se trabaja. 

Pero, de cualquier forma, los planteamientos tecnologicos integrales, 
que toman en cuenta todos los factores inherentes al campo socio
econ6mico, deben igualmente preocuparse por una aproxirnaci6n 
pragmatica y tener un nivel de aplicabilidad concreto, pero suficien
tentemente flexible para que bien su metodologfa 0 su propia pro
puesta tecnica permitan la ampliaci6n de resultados. 

La busqueda de tecnologfas altemativas es indispensable para evolu
cionar las aproxirnaciones tradicionales, que se amarran a sistemas 
implantados e impuestos por el sector privado, generalmente caren
tes de bases culturales propias y dependientes de sistemas de produc
cion y ensamblaje que no son realmente captables por los grupos po
pulares (0 al menos estos grupos no se benefician del sistema, a pe
sar de que son sometidos a elias, demandandolas, en beneficio del 
sector privado), El asunto de tecnologfas adecuadas 0 apropiadas de
be interrogar su propio nombre: lAdecuadas porque las tecnologfas 
propias 0 extemas se adecuan 0 transforman para las actuales necesi
dades de los habitantes, 0 porque son las teenologfas que mas corres
ponden con sus expectativas y necesidades? LY apropiadas porque 
se toman de otto lugar para un caso especffico, es deck se les apro
pia, 0 porque son las que mas corresponden con las expectativas y 
necesidades de quien las utilizara? 
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Esto lleva a reflexionar sobre que significado tiene el origen de una 
determinada tecnologfa; que representa la introducci6n de tecaolo
gfas extemas; cual es el rol del investigador para propiciar el mejor 
acoplaje de estas dos procedencias; cual es su rol como innovador, 
cual su nivel de reconocimiento a las demandas y expeetativas de los 
pobladores, y comocompatibilizar estos puntos. 

Es preciso mantener el estudio y la formulacion de propuestas que 
consideren aspectos como el nivel de aceptabilidad, la formacion y 
capacitaci6n de cuadros tecnicos y pobladores en asuntos tecnologi
cos, la transferencia tecnologica, la adecuaci6n del proceso producti
vo y de ensamblaje para las comunidades, el beneficio econ6mico de 
la comunidad, la generaci6n de empleo e ingresos que se desprenda, 
o no, de determinados sistemas, la tecnologfa y el diseno, y sus gran
des contenidos culturales y de valores propios, 

Cabe pensar el reto que tienen la tecnologfa y el diseno, de enfrentar 
una sociedad que gradualmente va deteriorando las condiciones ffsi
cas y espaciales de- la mayorfa de la poblaci6n, y retlexionar sobre 
c6mo avanzar significativamente para renovar y evolucionar los 
planteamientos que hasta ahora, en general, "han regido la autocons
truccion, los programas de desarrollo progresivo y lotes con servi
cios,,2\ y las tecnologfas altemativas. 

1.2.3 La iovestigaci6n acci6n22 (y "los cooejillos de iodias"). 
I 

Por investigaci6n acci6n se eotieode aquel proceso investigativo que 
se articula a una practice determinada, ligando los resultados del es
tudio con una realidad concreta, determinada y localizada social y 
geograficamente. Ello puede darse, bien a partir de la relaci6n de 
una investigaci6n que establece nexos con el medio para practicar 
sus logros, bien a partir de una accion que deriva experiencias y re
sultados para su estudio; 0 bien, como deberfa armarse realmente, 

- maximizando el dialogo de practica-teorfa-practica, en ambas direc-' 
ciones. 

Pedro Demo plantea: "La propia falta de practica posee significado 
ideologico, es decir, es una de las pracncas y favorece a alguien. As{ 
pues, no hay sentido s610 en la teona, ni s610 en la pracnca, sino en 
la interacci6n dinamica de ambas, aunque sin confundirlas" 
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A pesar de que esta modalidad tuvo sus comienzos en los 70, se pue
de decir que apenas en los 80 se abre paso y se generaliza entre los 
investigadores. El cambio de actitud de varios grupos de investiga
ci6n en nuestro continente se deriva de la necesidad de una articula
cion mas concreta de sus experiencias con el medio, asf como del 
aumento en las demandas de los pobladores por la asesorfa teenica 
de estos grupos, la cual no se produce desarticulada del resto de acti
vidades de los mismos: investigaci6n, capacitaci6n, documentaci6n, 
entre otras, La asesona tecnica se mira como la posibilidad de trans
ferir y proyectar los avances logrados por los estudiosos del proble
ma. la posibilidad de entrar en contacto directo con la practica del 
problema, la posibilidad de aprehender la otra.concepci6n del pro
blema. ..la de los propios pobladores, la posibilidad de aplicar y ex
perimentar alternativas y estrategias con los propios procesos popu
lares. 

En general el prop6sito y las experiencias obtenidas por la investiga
cion acci6n se pueden entender como uno de los cambios mas positi
vos que ha sufrido la investigaci6n. No siendo importante solamente 
para las ciencias sociales, sino para la investigaci6n de cualquier 
problema 0 area: esa transformaci6n llama a reflexionar sobre la ne
cesidad de ampliar, mas directamente y a plazos cortos, los resulta
dos obtenidos por los investigadores. Si se toman en cuenta las gran
des dificultades existentes en nuestros pafses para investigar, difun
dir y proyectar los resultados, con mayor razon se debe buscar la 
ampliaci6n de resultados desde la base, es decir, buscar el proceso 
mas corto y adecuado para socializar sus resultados. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ya desde :1271 advertian 
Gustavo Riofrfo, Alfredo Rodriguez y Eileen Welsh la necesidad 
de estar alentos a la ola de investigadores, grupos de apoyo, entida

-des de caridad, etc. que invaden las comunidades, con prop6sitos de 
toda indole, al igual que con resultados semejantes. A pesar de la 
existencia de varios grupos que participan en una direcci6n construe
tiva, esta edvertencia debe hacerse: las comunidades, si bien son 
campos de trabajo para los investigadores, antes que nada son quie
nes viven y sufren sus propios procesos y experiencias. 

Asi, es muy dada la articulaci6n de grupos, no muy formados, 0 con 
una formaci6n muy vertical, 0 con otra serie de sesgos (desde politi
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cos, hasta religiosos), que empiezan a actuar a partir de una proyec
ci6n investigativa para determinadas comunidades (no tanto con de
terminadas comunidades), con el riesgo de que existen diferentes 
problemas: 

- Desconocimiento de la organizaci6n, expectativas, problemas, 
prioridades y posibilidades, desde la 6ptica de las comunidades con 
las cuales se trabaja. 

- Colocacion de gran atenci6n a la acci6n, mas no logro de la siste
matizaci6n y del analisis, obstaculizando la ampliaci6n del trabajo a 
nivel investigativo. 

- Abandono subito del proceso comunitario. 

- Generaci6n de dependencias de la comunidad en el grupoextemo. 

- Utilizaci6n de las comunidades, sin regreso concreto de los resulta
dos del estudio. 

- Uso de lenguajes inadecuados como para permitir que las comuni
dades se beneficien realmente del trabajo. 

- Utilizaci6n polftica de las comunidades. 

- Utilizaci6n experimental de las comunidades, sin medir los alcan
ces de un trabajo que toea aspectos sociales, economicos, culturales, 
etc. 

Es importante mencionar algunas ideas de Pedro Demo que permiten , 
pensar mas sobre esta modalidad: 

"Se trata de practica en un contexte cientffico, es decir, que contenga 
el elemento de descubrimiento cientffico, para que pueda abibuirse 
el caracter de investigacion." 

"Para que sea investigacion, y no mera ideologizaci6n polftica, es 
menester que predomine la preocupacion cientffica, por 10 menos en 
el sentido de ser una ideologfa cientfficamente conducida y funda
mentada. Asf, no se puede llamar investigaci6n practica a cualquier 
acto politico." 
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"AI mismo tiempo, haydistintos niveles en la practica. Es extrema
damente ingenuo pensar que s610sea practica la posici6n revolucio
naria. La reaccionaria no es menos practica; esta solamente en la di
recci6n ideol6gica contraria. Practica significa opci6n polftica e 
ideol6gica, pero no garantiza la direcci6n de la polftica ni de la ideo
logfa. En este sentido, es un error de base suponer que la investiga
ci6n PRctica tenga como vocaci6n natural defender a los oprimi
dos..." . 

Es necesario, tener claro el balance y el compromiso que se adquiere 
al intervenir la realidad y las dificultades metodol6gicas para desa
rrollar simultaneamente la investigaci6n y la practica, sin que impli
que el dominio de los intereses de una sobre las exigencias de la 
otra; as! como, la necesaria correspondencia ideol6gica en ambas. 
Vale preguntar: l,Se trata de adoptar un par de actividades 'investi
gar y actuar' como pretexto para defender una-de elias, 0 es posible 
que establecer claros derroteros que permitan el dialogo permanente 
entre ambas? 

1.2.4.La investigaci6n participante (y la "idealizaci6n" de 10 
.pepular) 

La investigaci6n acci6n, en parte, abre paso a una nueva modalidad 
de investigaci6n: la investigaci6n participante; si bien ambas pueden 
ir combinadas, la investigaci6n participante no necesariamente exis
te en los procesos de investigaci6n acci6n. 

La investigaci6n participante, es aquella que introduce como parte 
investigante al propio objeto-sujeto de investigaci6n. No se relaciona 
con los grupos investigados solamente como objetos de estudio, sino 
que les hace partfcipes del proceso mismo de investigacion, como 
sujetos de la misma EUo permite definir conjuntarnente areas de in
vestigaci6n de interes para los agentes principales de la misma in
vestigaci6n. 

Asf, la participaci6n de los grupos a investigar generara un resultado 
colectivo de investigaci6n, donde se puede establecer un dialogo de 
contenidos y metodologfa, que permite nuevas aproximaciones a los 
problemas, tradicionalmente tratados unilateralmente. No se trata de 
la relaci6n investigaci6n-acci6n, sino de la relaci6n investigaci6n
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participaci6n, donde igualmente puede producirse la primera rela
ci6n. 

Este es un campo realmente nuevo en materia de investigaci6n, que 
si bien se pueden derivar de alli notables avances, igualmente vale 
mencionar ciertos riesgos 0 puntos que requieren una atenci6n espe
cial (no por ello descalificadores de esta posibilidad): 

- La idealizaci6n de 10popular: este punto no s610 le compete a esta 
modalidad de investigaci6n, pues todas pueden caer en ello. Sin em
bargo dado el gran acercamiento entre el investigador y los grupos 
analizados, es mas diffcil mantener una independencia de pensa
miento, que permita realmente objetividad en el analisis, Ello lleva a 
pensar en la necesidad de un dialogo abierto entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso de investigaci6n participante, 
respetando y potenciando su propia identidad; pues no se trata de 
una confusi6n de roles sino de un acercamiento en igualdad de con
diciones frente a la definici6n de la investigaci6n. 

- La carencia de antecedentes investigativos en esta modalidad y de 
desarrollos metodol6gicos. Todo este campo esta alin por descnbrir
se; se mueve entre varios tipos de actividad: la formaci6n popular, la 
investigacion, la participaci6n, 'Ia concertaci6n y la generaci6n de 
compromisos de los agentes involucrados en el proceso. De alli que 
las metodologfas de este trabajo deben cuidarse, cubriendo los pro
p6sitos de la misma, sin atentar contra la calidad de la investigaci6n, 
ni de las propuestas y las practices derivadas, 

- La 'btisqueda de participaci6n en el proceso investigativo puede (y 
generalmente debe) involucrar diversos agentes del proceso. Ast los 
resultados obtenidos, desde el diagn6stico, el analisis, la planifica
ci6n 0 las acciones derivadas, seran compartidos por los agentes in
volucrados. Ello podrfa derivar en aciertos significativos de la deno
minada planificaci6n participante. Sin embargo, debido a tan serio 
compromiso, es preciso atender cuidadosamente esta modalidad. 

En esta d.irecci6n, al hablar de investigaci6n participante, se debe to
mar en cuenta 10enunciado por Seno Comelly sobre el planeamiento 
participativo: 
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"...no significa s610 una acci6n momentanea en que los plani
ficadores del gobiemo llameo al pueblo 0 a algunas de sus ca
tegonas para Iegitimar detenninados proyectos...". 
"No significa, igualmente, apenas llamar a sectores comunita
rios para la ejecuci6n de tareas derivadas de planes elabora
dos sin participaci6n de la comunidad." 
"Se entiende que el planeamieoto participativo constituye un 
proceso politico, un continuo prop6sito colectivo, una delibe
rada y ampliamente discutida construcci6n del futuro de la 
comunidad..... Significa, por 10 tanto, mas que una actividad 
teenica, un proceso politico vinculado a la decisi6n de la ma
yona, tomada por la mayona, en beneficio de la mayona" 
"...Por 10tanto, es fundamental que esas mayorfas tomen con
ciencia de su situaci6n, de su fuerza numerica, que se orlani
ceo, se movilicen, se coordinen y acnien politicamente,,2 . 

Quedan ann muchos puntos por resolver sobre esta modalidad, 10 
cual representa un reto para aquellos que buscan el desarrollo de al
ternativas participativas, tanto en la investigaci6n, como en los pro
cesos de planificaci6n y ciudadanfa. 

Todas estas modalidades tienen, y pueden tener ann mas, muchos as
pectos vMidos y de aporte a la evoluci6o de las condiciones de vida 
de la poblacion: asf pues, 10importante es geoerar y desarrollar espa
cios y metodologfas para correlacionar tales esfuerzos, los cuales, 
mas que dispersarse, deben confluir en una direcci6n coherente. 

2.	 OTRAS PREOCUPACIONES SOBRE LA INVESTIGA· 
CION DE LOS PROCESOS HABITACIONALES POPU· 
LARES 

Brevemente se enunciarsn algunos aspectos importantes a ser torna
dos en consideraci6n para el desarrollo investigativo del problema 
habitacional: 

2.1	 La transfereocia de c.onocimientos 

Como se mencion6 anterionnente, es necesario reflexionar sobre la 
posici6n del investigador como generador y propietario del conoci
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miento -un poco sobre la imagen del "investigador investido de una 
capa protectora''- 10 cual no trae necesariamente beneficios muy 
couvincentes al desarrollo de la ciencia, ni de las condiciones de vi
da. 

Es necesario reiterar la necesidad de aunar esfuerzos que propendan 
al desarrollo de modalidades, metodologfas y estrategias de comuni
caci6n de los avances investigativos bacia los pobladores, los go
biemos locales, los grupos tecnicos, las organizaciones no gubema
mentales (termino este aun muy vago), y todo aquel cuerpo de agen
tes que de diversas formas pueden contribuir al cambio bacia unas 
condiciones mas democraticas del devenir urbano. Se debe resolver 
el problema de la accesibilidad allenguaje y la comunicaci6n con el 
medio, respondiendo a las preguntas l,quien investiga, para quien y 
para que? 

2.2 Algunas tendencias riesgosas en la investigaci6n 

A partir de 10 mencionado, vale hacer referenda a los siguientes 
riesgos: 

- La investigaci6n sectorial, y el tratamiento del problema babitacio
nal deslindado del contexte macroecon6mico y del fen6meno urba
no. 

- La carencia de articulaci6n entre las diferentes modalidades de in
vestigaci6n, llegando inclusive a interpretarse que existen incompa
tibilidades (las cuales no necesariamente se basan en la modalidad 
de investigaci6n, sino en la metodologfa y el uso que se haga de es
ta), 

- La tendencia a la generalizacion del problema y la falta de trata
miento especffico de diferentes situaciones que hacen el problema 
habitacional: el alquiler, los centros urbanes, la ocupaci6n de tierras, 
la explotaci6n por ventas ilegales (0 legales), los adjudicatarios de 
programas estatales 0 privados (1a vivienda terminada, el desarrollo 
progresivo, los lotes con servicios). 

- La tendencia de la investigaci6n a apoyar la autoconstrucci6n en sf 
misma y no propiamente el proceso habitacional popular. 
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- La tendencia generalizada a tener areas y temas 'sobre-estudiadas',
 
centralizando las actividades de mvestigacion, y la dificultad de am

pliar la cobertura de la dinamica investigativa a otras regiones del
 
continente y de los respectivos pafses. Se puede decir que, en gene

ral, los parses Centro Americanos y Bolivia en Sur America no
 

. cuentan con una dinamica investigativa en materia de habitat popu

lar que pueda compararse con los casos de Mexico, Argentina, Chi

le. Brasil, Colombia 0 Ecuador. Igual en los diferentes pafses hay
 
ciertas, y muchas, regiones que aiin estan por descubrirse; en diver

sos campos, cultural, antropol6gico, arquitect6nico, econ6rnico (lo

cal), social, geografico, etc; y en las cuales poca participaci6n ha te
Didoel avance de la investigaci6n sobre habitat. 

- La dependencia de politicas extemas en nuestros parses, las cuales, 
a traves del 'apoyo intemacional', definen y perfilan areas. tematicas 
y criterios para determinados continentes y pafses en relaci6n con el 
desarrollo investigativo. No se puede desconocer que, ante las difi
cultades financieras para investigar, una alta proporci6n de la activi
dad investigativa en nuestro continente recibe financiaci6n del exte
rior. Ello requiere tratar muy atentarnente dicho punto, con el fin de 
realizar la investigaci6n que deseamos y requerimos, a pesar de las 
propuestas y del apoyo externo. 

2.3	 La investigaci6n, las politicas, la planificaci6n y la
 
implementaci6n
 

En el entendido de que el fen6meno habitacional es un proceso eco
n6mico, social, politico. arquitect6nico y cultural, entre otros, es ne
cesario iniciar, a partir del alto contenido politico y demag6gico que 
ha tornado el sector de la vivienda, una reflexi6n que permita desa
rrollar estrategias investigativas que apunten a aprovechar la actual 
'sobre-estirnaci6n' del sector en la mayorfa de nuestros pafses. 

Esta coyuntura puede constituirse en la opci6n para el desarrollo de 
procesos de investigaci6n, apuntando a un desarrollo del conoci
miento que busque transformar las formas tradicionales de evoluci6n 
del hecho urbano, hacia un proceso mas democratico, con formas al
temativas de participaci6n de los diferentes sectores de poblaci6n en 
su propio devenir. 
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Se habla, en tal sentido, de generar procesos de investigaci6n mas 
participativos, que gradualmente establezcan las condiciones para la 
planificaci6n participativa y concertada, 10que podrfa constituirse en 
una polftica altemativa, Se busca con ello una .democratizacion de 
los procesos de elaboracion de diagnosticos, de definici6n de recur
sos, planes de acci6n e implementaci6n y de evaluaci6n; Y. ala vez, 
generar un compromiso colectivo en los que seran nuestras ciudades 
futuras. 

Se plante a la vinculaci6n y el compromiso de los diferentes agentes: 
la organizaci6n popular, el Bstado, el sector privado, las ONGs. y los 
grupos tecnicos y profesionales, para con ello buscar un ttabajo con 
proyecciones en diferentes niveles de competencia, del macro al mi
cro. y en diferentes escalas, desde la local. la municipal y la regional. 
basta la nacional. 

2.4.	 La invesngacion, la informacion, la difusion, la 
multiplicacion y el proceso colectivo 

Es necesario trazar una estrategia que permit a realmente una buena 
circulacion del conocimiento recogido y desarrollado por los investi
gadores en America Latina. Ello igualmente requiere de un analisis 
que permita entender el universo existente, caracterizarlo, encontrar 
sus potencialidades y flaquezas, en funci6n del objetivo, y luego de
rivar un plan para realmente cumplir 10 que tantas veces se ha inten
tado: la constituci6n y funcionamiento de redes, circulaci6n de infor-' 
maci6n y boletines, con destino a una diversidad de usuarios. 

3.	 ALGUNOS TEMAS DE INVESTIGACION 

Sin explicar el por que de los temas, ni a sustentarlos (10 coal en sf 
podrfa ser un trabajo arduo), ~e enuncian algunos posibles temas de 
trabajo para la investigaci6n venidera27 

: 

a) La densificaci6n de las viviendas babitadas y el problema de sus 
ocupantes. 

- La vivienda de alquiler: el inquilinat028
• la vivienda en centros ur

banos. el alquiler de alcobas. Este tema ha sido estudiado por Rene 
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Coulomb (CENVI) y Martinez (IHS) en Mexico, Francoise Coupe 
(CEHAP) en Colombia. . 

- Los allegados 0 "arrimados", tema que ha sido estudiado por Alfre
do Rodriguez (SUR) en Chile. 

b) La legalidad y su relaci6n con las estrategias y practicas popula
res, tema que se iniciara a investigar proximamente en Colombia 
(CEHAP, CONAVIP YCECA). .> 

c) Altemativas y estrategias de los pobladores: 

- Defensa de los ocupantes de tierras. 

- Estrategias de subsistencia.
 

d) El nivel Barrial, el poder local y la gesti6n.
 

- Su relaci6n con el estado y con la formulaci6n de pplfticas.
 

- La coordinaci6n y administraci6n local.
 

e) La territorialidad.
 

- La territorialidad, la cultura y el poder local.
 

- La dimensi6n territorial y la polftica,
 

f) El poder local, la representatividad y la democracia,
 

g) La calidad de vida, el contexto y la cotidianeidad.
 

h) Lo econ6mico-financiero y su correlaci6n con la realidad de los 
sectores populares.
 

i) El Mbitat y sus pobladores: las mujeres, los nines, los ancianos y
 
los hombres.
 

j) La relaci6n habitat-salad
 

k) Relaci6n del habitat con los diferentes tipos de violencia urbana.
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I) Relaci6n del proceso habitacional popular con el desarrollo urba
no.
 

m) Evaluaci6n y analisis de las diferentes modalidades de produc

ci6n y acceso al habitat popular: la auto construcci6n y su apoyo, 0
 

no, al proceso popular; el desarrollo progresivo y los lotes con servi

cios; el mejoramiento barrial; los adjudicatarios de programas oficia

les 0 privados; la compra comunera; la venta ilegal de tierras.
 

n) Tecnologfa y habitat 

- Evaluaci6n social, econ6mica y cultural de las tecnologfas para el
 
habitat popular.
 

- Tecnologias tradicionales y su adecuaci6n al momento actual.
 

0) Mecanismos y estrategias de acceso a la tierra, los servicios publi

cos y urbanos y la vivienda.
 

0) Relaci6n entre los principales agentes con el proceso habitacionai
 
popular:
 

- organizaci6n de pobladores y la familia, el Estado y los grupos de
 
asesona tecnica
 

p) Los desastres, los pobladores y el estado.
 

q) Los requerimentos de investigaci6n a juicio de los pobladores.
 

- investigaci6n popular.
 

r) La misma investigaci6n en habitat y su proyecci6n social y polfti

ca.
 

s) El proceso de planificaci6n, la democracia y la relaci6n interinsti

tu~onal en el habitat popular.
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NOTAS 

1.	 De un notieiero en televisi6n MedelHn, Colombia, Octubre 1986. 

2.	 AI valor de 11-8-87 

3.	 Carri6n, Fernando' "La Manlpulacl6n de Ia Esperanza: La Triste Historia del 
Plan Teeho" Quito, Ecuador, Ecuador Debate, 1986 Ed. CAAP, p.103. 

4.	 Peri6dico EI Mundo. Medellin, Colombia, 26 de octubre, 1986. 

5.	 Peri6dieo EI Mundo, 26 de Octubre de 1986: palabras del Alcalde de Medellln; 
Wilham Jaramillo Gomez (subrayado nuestro). 

6.	 Exrstiendo, apenas recienternente, estudios geol6gicos (Michel Hermelin, Mau
ricio Bustamente) sobre las condiciones del suelo del area metropolitaaa, que 
permiten ver la mconsrstencra entre la calidad del suelo y la localizacron de los 
asentarnientos urbanos populares en Medellfn. 

7.	 En muchas partes del conunente tiene su origen a partir de los aDos60 Y70, des
pu~s del micro de trnplementact6n de los planes reguladores para el desarrollo 
urbano, cuando el crecimiento acelerado de las ctudades demanda un conoci
miento mas cientffico que supere el empirismo y la orientaci6n pragmitica que 
caracteriza la Ulterpretaci6n urbana y la planificaci6n tradicional. 

8.	 Pradilla Cobos, Emilio: EI Problema de Ia Vlvlencla en America Latina, Ed. 
Centro de Investigaciones CIUDAD, QUito, Ecuador, 1983. (Libro: conJunto de 
textos). 

9.	 Castells, Manuel: ''La urbaruzact6n dependiente en Am6rica Latina": en: Martha 
Schteingart, comp.: Urbanlzacl6n y dependencla en America Latina,Ed. 
SlAP, Buenos Aires, 1973. p.70-92, Y La Cuesti&n Urbana, Ed. Siglo XXI, 
1980 - (p. 177-202) 

10.	 Rodriguez, Alfredo: Aslsteocla tknlca: Punto de eocuentro entre pobladores 
y- profeslonales. Buenos Aires, Argentina. Ed. CEUR. 1986. (Iibro). 

11.	 Turner, John F. C.' Todo el poder para los usuarl08. Madnd, EspaDa. Ed. H. 
Blume. 
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U.	 Entre olrOs se mencionan: CENVI, COPEVI y UAM en M6xico; CINEP, cpu. 
Foro Nacional por Colombia, Universidad delYalle, CEHAP-U. Nacional de 
Colombia, Avp. ENDA, PROCO y CICAHP (este de reciente creaci6n) en Co
lombia; CIDAP, DESCO y CIPUR en ~n1; CIUDAD en Ecuador; Pundaci6n 
Yivienda y Comunidad. CEUR y AVE-CEVE en Argentina; CEDEC en Brasil; 
SUR. NORTE, JUNDEP y CIPMA en Chile; CENDES en Yenezuela. De igual 
manera se pueden identificar varios investigedores, entre muchos otros, Alfredo 
Rodriguez, Ren6 Coulomb.Gustavo Riofrio, Humberto Molina, Samuel Jarami
llo, Gihna Mosquera. 

13.	 Durante los liltunos IS aOOs ha habido una fuerte tendencia de invcstigaci6n tee
nol6gica que busca sistemas sanitarios alternativos (p. ej .• las letrinas). Sin em
bargo es necesario evaluar el tiempo invertido par los usuarios, la calidad del 

,	 servicio y sus beneficios. Si bien hay algunos sistemas que revierten sub-produc
tos de beneficio para los usuaries, valdria hacer un wlisis de los costos y bene
ficios sociales, y a qui6n (familia, comunidad, distrito 0 ciudad) Ie correspondo
rIa esee esfuerzo y/o esee beneficio. 

14.	 En algunos palses una ciudad concentra la mayor parte del crecimiento urbano 
nacional (M6xico, Lima, Buenos Aires, Caracas, Montevideo); en olro, dos ciu
dades "compiten" par dicbo crecimiento (Quito y Guayaquil); y son una exeep
ci6n aquellos con un sistema de ciudades importantes que absorven tal creci
mrento poblacional (Bogota, Medellin, Cah, Barranquilla, Bucaramanga, PCI'Ci
ra; Rio de Janeiro. Sao Paulo, Brasilia). 

IS.	 Cam6n, Fernando: Balance de Ia Investlgacl6n Urbana Ec:uatorlana, Quito, 
Ecuador. Ed. CIUDAD, 1986.(p. 16-17). . 

16.	 Uno de los palses mM signiflcativos como"laboratorio de experimentaci6n" de 
altemativas. 

17.	 Gennm Samper, 1971. Bogota, Colombia. 

18.	 Plan de Desarrollo Nacional "Las cuatro estrategias de desarrollo". Colombia. 

19.	 Pradilla Cobos, Emilio: EI problema de Ia Ylviencla en America Latina, Qui
to, Ecuador, 1983, Ed. CIUDAD. 

20.	 Boh, Luis A. "Yivienda y conocimiento, 0 el conocimiento de la Yivienda", 
Asunci6n, Paraguay, SAEP, 1984. p. 9 ; en: Chadad y -Ylvlencla en el Par. 
guay. 

21.	 Wilson Herdofza, Conslderaclones metodol6glcas y conceptuales para eI ell 

tudlo del problema de Ia viviencla, Quito, Ecuador. Ed. U. Central del Ecua
dor, Escuela de Planificaci6n de Post Grado. 1984, p. 4 : ".... consideramos que 
en el momenta actual, a nivel de la teoria no existe un objeto te6rico que califi
que 10que es el problema de la vivienda". 

21.	 Carri6n, Fernando. Balance de Ia iDvestigacl6n...," 0,. ciL, p.Ll , 
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23.	 Boh, Luis A.• op. cit; p.9. 

24.	 MAssi no hablsmos de cicncias puras (fIsica, qufrnica, etc.), sino de cicncias so
cieles, y de campos como la antropolog(a, la economfa, el urbanismo y la plani
ficaci6n. 

15.	 Rueda, Rafael Fernando:'Entrevisla, 1987. 

26.	 Mac Donald M., Joan: Vlvlenda y socleclad, retlexJooa y experlendas, San
tiago, C1Ii1e. 1983, Ed. Corporaci6n de promoci6n universitaria, p. 6. (pmnleais 
nuestro). 

27.	 Arango, Gilberta: EntreVI8la, 1987. 

28.	 Demo, Pedro: Investlgacl6n partlclpllnte, milo y reaUdad, Biblioteca de Cul
tura ~ag6gica, Buenos Aires, Argentina, 1985, Ed. KAPELUSZ. 

29.	 Demo, Pedro: op. cit., p. 15. 

30.	 Rodriguez, Alfredo; Riofrlo, Gustavo; Welsh Eileen: De IDv8lIOres a mvadlelOll, 
Lima, PerU. 1980, Ed. DESCO. 

31.	 Demo, Pedro: 0,. eit., pp. 25-27. 

32.	 Comelly. Seno: "Ideas sobre planeamiento participativo", Selecciones de Servi
cio Social. No. 35. May-Ago, 1978. p. 3. 

33.	 Para ello tomsmOll algunos temaa propuestos par varios mveeugsdorea, u!' Al
fredo Rodriguez. Diego Carri6n. Femanclo Carri6n y CEHAP. 

34.	 Conventillc, tugurio (en Ecuador), vecindad. 
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