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SEMILLERO: ESPACIO Y SOCIEDAD 
 
ARTICULADO CON EL GRUPO: TERRITORIO Y HABITABILIDAD 
 
Departamento: Investigación  
 
PROGRAMA: Arquitectura 
 
 
TEMÁTICA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ARQUITECTURA CIUDAD Y AMBIENTE  
 
 
CAMPOS DE TRABAJO: - TERRITORIO - ESPACIO CULTURAL, HABITAT URBANO  
 
Coordinador del semillero: Elvia Isabel Casas Matiz. 

Contacto: elvia.casas@investigadores.uamerica.edu.co 

Misión  
 
 La Misión de los semilleros en la Facultad de Arquitectura de la Universidad América es espacios que 
permitan la formación de estudiantes en actividades investigativas con énfasis en el desarrollo científico, 
social, económico, ambiental, político y cultural que vincule o afecte los procesos de desarrollo de las 
profesiones inmersas en la arq  (Villegas, 2013.Pág 9). 
 
Bajo esta misión el semillero buscará ser un escenario de discusión y análisis crítico tanto de las  formas de relación e 
impacto que tienen las culturas, dentro del espacio urbano y arquitectónico construido, como del estudio de las 
disposiciones de la administración y su impacto socio espacial  en la ciudad. Los campos de investigación, al estar 
enmarcados dentro del plan de estudios vigente y dentro del objetivo de la línea  buscarán apoyar la formación en 
investigación de los estudiantes de pregrado en la Facultad de Arquitectura. 
 
 
Visión. 
Para el 2019 el semillero se consolidará como un espacio y una alternativa de formación en investigación de los estudiantes 
de pregrado de la Facultad de Arquitectura, apoyando los procesos dentro del ciclo profesional desde el análisis crítico en 
los temas de habitabilidad y territorio. El semillero deberá ser reconocido en redes locales  con el fin de  socializar sus 
resultados de investigación  con el fin de favorecer el intercambio de conocimientos, prácticas, formación 
personal, humana, social y profesional  (Villegas, 2013.Pág 9). 
 
Se buscará que el semillero Espacio y sociedad, para el 2019 se consolide como un grupo visible a  nivel local y nacional, 
que estudia  las relaciones espaciales y su coherencia con las condiciones y características socio - culturales, para luego 
proponer posibles soluciones integrales espaciales y teóricas  que  ayuden a mejorar las condiciones de partida. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un espacio permanente de investigación, discusión y análisis crítico que permita la formación de estudiantes 
de arquitectura en el campo de investigación, de los temas que adviertan las relaciones entre el territorio y la cultura para 
poder proyectar  espacios integrales que  ayuden en la construcción de hábitats urbanos  sostenibles. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Desarrollar propuestas teóricas y espaciales que  busquen mejorar las condiciones de habitabilidad de los grupos 
humanos objeto de estudio. 

 Desarrollar espacios de discusión entre docentes y estudiantes, que fortalezcan el intercambio de conocimientos. 

 Incentivar el desarrollo de investigaciones en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, en los temas que 
conciernen a la línea. 

 Dar visibilidad al programa de investigación a través de la participación de estudiantes de arquitectura en redes 
locales. 

 Reconocer  y analizar  de manera crítica las propuestas dadas desde la administración que afecten a grupos 
humanos  consolidados. 

 Desarrollar encuentros interdisciplinares de estudiantes de arquitectura y economía en pro de un proyecto 
común.  
 

Estrategias de Trabajo: 

El grupo se centra en el estudio del desarrollo local, desde la propuesta de renovación urbana, planes parciales, o desde el 
análisis de los impactos producidos por los grupos  humanos de estudio, especialmente los espontáneos, en zonas 
consolidadas de la ciudad. Observa en dichos grupos sus características sociales, culturales y económicas,  entre otras,  y 
su influencia en el desarrollo del territorio, en los cambios ambientales y en las formas y estructuras espaciales que los 
soportan. Esto con el fin, de comprender como el espacio urbano y arquitectónico propuesto entiende y atiende las 
condiciones particulares de una cultura, para desde allí realizar propuestas de diseño que busquen mejorar las condiciones  
de habitabilidad y la calidad de vida de los distintos usuarios. De  igual manera estudia el impacto generado por los 
proyectos de renovación urbana en zonas consolidadas, especialmente hacia los habitantes iniciales del sitio   
 
Bajo esta perspectiva el semillero de investigación observará como criterios de análisis los siguientes: 
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Los análisis se centran en los fenómenos sociales, especialmente los que surgen de manera espontánea, muchas veces sin 
ser previstos ni contemplados dentro de los planes de desarrollo de la ciudades,  bajo este fenómeno social central se 
despliegan las otras variables de análisis así: la variable ambiental arriba al visualizarla como un componente fundamental 
para el desarrollo sostenible de cualquier propuesta espacial, y que se engrana con el fenómeno social, por ser el hombre, 
quien en que en gran medida interviene en el desarrollo y composición del territorio; la variable espacial por ser parte 
esencial de la disciplina, al poder además, establecer y modular el tipo de relaciones humanas posibles dadas y buscadas 
en el territorio. La tercera variable la normativa y la política cuyas decisiones intervienen en la forma de concebir el lugar 
y sus desarrollos posibles  y la normativa al regular las formas desde el  diseño de acción posible dentro del territorio.  Por 
último la económica al ser observada no como finalidad sino como soporte para lograr desplegar el territorio y mejorar las 
condiciones de habitabilidad. 

 

Bajo este presupuesto, la investigación podría definir alternativas de desarrollo que ayuden a acercar la labor del 

arquitecto y de los estudiantes a proyectos espaciales para lugares consolidados cuyo potencial económico y cultural se ha 

venido perdiendo por la degradación espacial, por el uso espontáneo y no regulado del suelo urbano y por la pérdida de 

calidades ambientales, entre otras; malgastando con ello la posibilidad de crecer de manera dinámica y sostenible con la 

ciudad. De igual manera, el proyecto permitiría a la Facultad de Arquitectura y a la Institución desarrollar ejercicios 

prácticos  que validen la circunstancia urbana actual de la zona estudiada y la provea de una posibilidad espacial acorde 

con las necesidades actuales dentro de las propuestas normativas vigentes.  

La metodología a seguir dentro de los procesos de investigación del grupo de semillero  será así  

1. Acercamiento al marco histórico y conceptual. 
2. El análisis del impacto socio espacial y económico de los lugares o eventos objeto de estudio   

FENOMENO 
hombre 

territorio

AMBIENTAL 

NORMATIVA

POLTITICA  

ECONOMICA

ESPACIAL  



 
 

 

www.uamerica.edu.co 

Campus de los Cerros: Avda Circunvalar No. 20-53  I  Tel: 57 1 3376680  I  Fax: 57 1 3362941    
Postgrados: Calle 106 No. 19-18   I  Tel: 6580658 
Universidad de América 
Bogotá - Colombia                                                                                                                                                                  Página | 4 

 

3. El diseño integral de una propuesta urbana sobre zonas  relevantes   del lugar estudiado. 
 

Se espera que la participación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, como integrantes del semillero de 

investigación no solo sirva para apoyar la labor de levantamiento y análisis crítico de las fuente consultadas  sino también  

para ayudar en la elaboración de esquemas de diseño que busquen mejorar las condiciones de habitabilidad de los sitios  

estudiados. 

 
 
Integrantes: 

Juan Camilo Rodríguez Gil 

Linda Vanesa  Patiño Urbino 

María Camila Sánchez Samper 

 


