
Reporte de Transferencia de una Buena Práctica. 2009 
Fundación Hábitat Colombia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPORTE DE TRANSFERENCIA DE UNA BUENA PRÁCTICA 
 
 
 

“Programa de Arquitectos de la Comunidad, PAC” 
 

De Cuba a la Comuna 3 de la ciudad de Neiva en Colombia. 
 

 
 

 
Elaborado por: 

 
FUNDACIÓN HÁBITAT COLOMBIA 

 
 
 

Para: 
 

FORO IBEROAMERICANO Y DEL CARIBE 
SOBRE MEJORES PRÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. SEPTIEMBRE DE 2009 



Reporte de Transferencia de una Buena Práctica. 2009 
Fundación Hábitat Colombia 

 

 
  
 

PROCESO DE TRANSFERENCIA 
Programa de Arquitectos de la Comunidad, PAC. 

De Cuba y Uruguay a la Comuna 3 de la ciudad de Neiva en Colombia. 
 

 
• La Buena Práctica en Transferencia 
 

A partir de 1989, Cuba se enfrentó a una grave crisis producida por la necesaria 
reinserción de su economía (asentada hasta ese momento en su asociación con los 
países de Europa del Este) en el sistema de relaciones económicas, sociales y políticas 
dominadas por el capitalismo, la que estuvo agravada por su condición de país 
bloqueado. 

En 1990, en pleno comienzo de esa etapa de crisis, cuando en Cuba se conoce el método 
de diseño del arquitecto argentino Rodolfo Livingston, que se basa en la incorporación 
consciente y participativa de la familia-cliente durante la etapa del proyecto. Se concibe 
entonces, a partir de la penuria de materiales de construcción y la paralización de los 
planes estatales de construcción de viviendas, dentro del programa para paliar la crisis: el 
apoyo a la auto-construcción, el desarrollo de la producción de materiales de construcción 
locales y el comenzar a atender a la población para brindarle los servicios del proyecto y 
otros. 

Entre 1991 y 1994, el arquitecto Rodolfo Livingston y la arquitecta Selma Díaz, que es su 
contraparte cubana, impartieron dos veces al año Seminarios-Talleres en varias 
provincias del país (Ciudad de la Habana, Camagüey, Holguín y Guantánamo). 

Es así que en marzo de 1994, surgió en Holguín el primer Grupo de Arquitectos de la 
Comunidad de Cuba, el programa fue adoptado por el Instituto Nacional de la Vivienda de 
Cuba en como proyecto piloto, en asocio con la ONG Hábitat Cuba para ofrecer apoyo 
técnico a las familias que estaban construyendo o mejorando sus viviendas bajo la 
modalidad de autoconstrucción y autofinanciación, posteriormente fueron surgiendo otros, 
totalizando 74 (hasta junio de 1996) de los cuales 14 dan servicio en capitales de 
provincia y 60 en otros centros de municipio. Hasta la fecha el programa ha beneficiado a 
más de 500 mil familias en la isla.  

Este programa utiliza un método de diseño participativo el cual establece una relación 
muy estrecha entre el arquitecto y su familia-cliente, donde las familias que requieren los 
servicios deben acercarse para recibir asesoría en la oficina local y presentar su 
necesidad habitacional. El profesional realiza un estudio detallado del lugar e interroga a 
todos los miembros del núcleo familiar (mayores y adolescentes) utilizando técnicas 
psicológicas para poder establecer sus necesidades y aspiraciones. Esta información 
(sitio y familia) ofrece durante la etapa de diseño varias respuestas alternativas a los 
problemas encontrados posibilitando la satisfacción de la familia con la menor inversión 
posible. 
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Se parte de la individualidad de cada persona y, por tanto, de las características de cada 
familia, ya que cada problema, aún con situaciones similares requiere diferentes 
repuestas. De esta manera, se prioriza la respuesta a situaciones particulares de cada 
familia antes que usar un conjunto de soluciones estándar repetitivas. Los arquitectos 
ayudan a las familias a obtener los permisos de construcción necesarios y colaboran en la 
supervisión de la obra, dando la asistencia técnica y el apoyo requerido.  

Este modo de abordar el problema de vivienda fue totalmente novedoso y aun lo sigue 
siendo. Desde sus inicios, se abordó el tema con la concepción de  asumir un papel 
protagonista en el planeamiento, diseño, ejecución y mantenimiento de la vivienda, en 
donde se ofrece un servicio con atención homogénea, basado en parámetros de calidad 
normalizados y procesos de mejora continua de la gestión. Dichos procesos son 
monitoreados a través de la realización de encuestas de satisfacción, donde más del 95% 
de los clientes manifiestan conformidad y encuentran acertado el Programa. 

Cabe destacar que el proyecto focaliza su atención en el diseño de viviendas nuevas, el 
mejoramiento habitacional, la rehabilitación, el aprovechamiento de las condiciones 
bioclimáticas y la optimización del uso de los espacios interiores. Además del uso racional 
de los recursos económicos de los usuarios, el programa promueve la colaboración entre 
agentes locales y comunitarios, y ha innovado en la  práctica profesional al estimular la 
formación continua del técnico con la acumulación y difusión de conocimientos - 
experiencias  que han facilitado la rápida  inserción laboral de arquitectos. En este 
sentido, además de ser un programa técnico, el proyecto se perfila como un programa 
social que desarrolla las habilidades y la confianza de la gente a un costo asequible.  

Arquitectos de la comunidad es un programa de interés social que respeta la identidad 
socio cultural de los grupos poblacionales con los que se trabaja. Formado por 
Arquitectos, Ingenieros y técnicos, los cuales en 13 años de funcionamiento en Cuba ha 
prestado mas de un 1 400 000 servicios técnicos a la población. El programa se reconoce 
como: 

 Una forma de valorar la Arquitectura Domestica sobre otra formas de hacer 
Arquitectura. 

 Un instrumento para la aplicación de las Políticas Publicas. 

 Una necesidad para la aplicación del Derecho en la Arquitectura. 

 Una fortaleza para desarrollar la Arquitectura Social. 

 Es una relación inteligente y provechosa entre cliente y arquitecto. 

 Una herramienta de trabajo para alcanzar el Objetivo 11, inscripto en las „‟Metas 
del Milenio‟‟ 

 Una esperanza para los pobres que no tienen resueltas sus necesidades 
habitacionales. 

 Un compromiso de los Arquitectos con lograr espacios más humanos y evitar la 
pérdida de la capacidad habitacional existente. 

 Una necesidad para el mejoramiento del Hábitat.  

 

Posteriormente la experiencia fue llevada a Uruguay por iniciativa de la Sociedad de 
Arquitectos de ese país a mediados de 1999, ya que una encuesta realizada por la 
organización determinó la necesidad de estrechar el vínculo entre el arquitecto y la 
comunidad, ya que la mayoría de los hogares construyen sin asesoramiento profesional 
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Arquitectos de la comunidad en Uruguay se propone difundir y revalorizar  el rol del 
arquitecto dentro de la sociedad, colaborando en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población y su hábitat e incluye los siguientes objetivos: 

 Facilitar el acceso de la población al asesoramiento de un técnico idóneo - el 
Arquitecto - en resolver los problemas del hábitat. El programa privilegia el 
acercamiento directo al usuario y la atención personalizada que asegura respuesta 
a sus necesidades, teniendo en cuenta parámetros normativos y de calidad.  

 Informar a la población de las tareas que realiza un Arquitecto, los montos 
involucrados por concepto de honorarios y las ventajas que resultan de su 
participación.  

 Mediante la intervención de un Arquitecto, optimizar los recursos que la población 
destina al hábitat y depositar las responsabilidades en quienes tienen la formación 
adecuada para afrontarlas.  

 Optimizar el uso y aprovechamiento de los materiales de la construcción.  

 No competir con constructores o albañiles; incluirlos en una cadena de trabajo 

planificada por profesionales para brindar una solución global. 

Entre los servicios ofrecidos por los Arquitectos de la Comunidad, tanto en Cuba como en 
Uruguay, se encuentran: Consultas de orientación; asesorías para obras nuevas o 
reformas, en donde se incluye todo lo necesario para construir el proyecto (planos de 
obra,  anteproyectos de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, memoria 
constructiva, detalles constructivos, planillas, etc) y asesorías para compra o venta de 
inmuebles, entre otros. 

Como se puede percibir al igual que en Cuba la práctica profesional se dirige a los 
sectores de la población que pocas veces pueden acceden a un arquitecto, contribuyendo 
a mejorar las condiciones de habitabilidad y elevar la calidad de vida de las comunidades, 
destacándose el funcionamiento ético, favorecido por el permanente compromiso y control 
colectivo de la actuación profesional como un complemento socializador del conocimiento 
entre los colegas participantes, para generar actuaciones protocolizadas, en donde se 
reconoce desde el programa otras disciplinas profesionales, organismos públicos  y 
organizaciones barriales, además de promover una evaluación, un seguimiento y un 
control de las actuaciones. Casos similares se han presentado en otras ciudades 
latinoamericanas y en Sudáfrica. 

 

• El receptor: La Comuna 3 de Neiva, Colombia.  

Neiva es una ciudad intermedia, localizada al sur de Colombia, bordeada por los ríos  

Las Ceibas y Loro y con una población de aproximadamente 370 mil habitantes, 
distribuidos en diez comunas. La Comuna 3 conocida también como “Entre ríos“, esta 
compuesta por 21 barrios, comprendidos entre los siguientes limites: al norte con el Río 
Las Ceibas, al sur con la Quebrada La Toma, al oriente con la Carrera 15 o Avenida del 
Estadio, y al occidente con el Río Magdalena. Todas las comunas del Municipio de Neiva, 
quedaron establecidas con sus respectivos límites, mediante el Acuerdo No. 022 de 1995.  
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Los asentamientos por lo general, no solo en la Comuna tres (3), sino en varias comunas 
del municipio, han sido producto del desplazamiento forzado de muchas familias de sus 
sitios de origen. Algunos otros, han aprovechado la coyuntura social, y han invadido 
terrenos para lograr construir una vivienda que les permita  solucionar su necesidad; En la 
mayoría dichos asentamientos son catalogados, como viviendas en zonas de alto riesgo, 
por la oficina municipal de planeación lo cual  lleva al desalojamiento de estas familias de 
estos terrenos. Algunos habitantes, en medio de su molestia y en busca de hacer respetar 
sus derechos a una vivienda, se rehúsan a desalojar. 

La Comuna tres (3), es una de las comunas más disímiles de la ciudad, es decir, cuenta 
con diversas características de personas, formas de vivir y proveniencia, se encuentran 
5824 viviendas (Incluyendo asentamientos), con una población total de aproximadamente 
28,839 habitantes, de los cuales  el 47,15 % son hombres y un 52,84 % son mujeres. 

La población sigue en aumento debido a la alta taza de natalidad presentada en los 
últimos años, niños y adolescentes marcan el mayor porcentaje de la población, cifras que 
empiezan a preocupar debido al super-poblamiento en general. 

Precisamente, la comunidad fue enfática en precisar que el último Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT - contempla planes parciales para reubicación de algunos asentamientos 
y legalización de otros generados como consecuencia de la situación de desplazamiento 
forzado que han tenido que padecer muchas familias de esta Comuna. Así mismo el 
gobierno local ha reportado un número considerable de viviendas de alto riesgo,  lo que 
supone el desalojo de habitantes de terrenos que bordean la margen izquierda del Río 
Las Ceibas en Neiva, y donde hay riesgo por posibles deslizamientos de tierra o 
desbordamientos del caudal.  

De ahí, el interés en intensificar el trabajo en materia de vivienda, particularmente con 
proyectos de reasentamiento y mejoramiento habitacional, con contratación de mano de 
obra calificada y no calificada, proveniente de la misma comuna. El intercambio permitió 
establecer que ya se están desarrollando algunos programas por parte de instituciones 
públicas y privadas. 

El diagnóstico presentado por la comuna, así como los elementos conceptuales y técnicos 
sobre los que se ha construido el Programa Arquitectos de la Comunidad permitieron 
visualizar en Neiva un escenario favorable para la implementación de la práctica, puesto 
que se encontraron, además del déficit habitacional y de las viviendas con necesidades 
de reparación, arquitectos independientes que no trabajan en organismos estatales ni en 
empresas privadas, facultades de arquitectura e ingeniería que brindan nuevos técnicos 
para incorporarse al mercado laboral y ante todo una gran voluntad política para mejorar 
el hábitat. 

 

Marco Institucional, Sociedad Colombiana de Arquitectos en Neiva 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos es una asociación de carácter civil, de interés 
profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el 
urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los 
arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre 
ellos. 
 
Desde el momento de su fundación, la SCA viene desarrollando un trabajo constante en 
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torno al tema del ejercicio profesional de la arquitectura, con el fin de integrar 
solidariamente a los arquitectos para liderar procesos, asesorar y servir a la comunidad y 
al estado con equidad y transparencia. 

Igualmente desde que se organizo la SCA, regional Huila con sede en Neiva, se ha 
apuntado a estrechar su relación con la comunidad y poder intervenir como vocero de la 
comunidad en el proceso decisorio del desarrollo urbano y regional, velar por la defensa y 
la conservación del patrimonio cultural inmueble y por la preservación del medio 
ambiente, vigilar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas, 
de ordenamiento territorial y todas las demás disposiciones jurídicas que tienen que ver 
con la profesión y que rigen el desarrollo armónico de las ciudades, promover la 
permanente comunicación entre los arquitectos y la comunidad, orientar a la comunidad 
en la solución de los problemas que tengan relación con la arquitectura y asistir a los 
arquitectos y a sus clientes en el estudio de las diferencias originadas en la relación 
profesional y servir de árbitro cuando se requiera. 
 
De acuerdo al anterior contexto surge un interés de implementar el programa Arquitectos 
de la comunidad en Neiva, desde la SCA y su interés por reforzar los lazos con las 
comunidades, especialmente con las más necesitadas y vulnerables en el tema de 
vivienda.  

• El Proceso  

 

En la octava edición del Encuentro, se buscó generar un debate con proyección nacional 
e internacional, para construir una visión compartida sobre los desafíos, retos y 
potencialidades que presentan las Ciudades Intermedias para insertarse y actuar de 
manera estratégica en procesos de internacionalización.  

 

El programa de SAU Arquitectos de la Comunidad participó junto con Arquitectos de la 
Comunidad de Cuba en estas jornadas de intercambio de “Buenas Prácticas” organizadas 
por la Fundación Hábitat Colombia, exponiendo ambas experiencias desde dos 
escenarios diferentes tanto socio-económicos como políticos. El programa fue presentado 
por la Arquitecta Mariana Misol, representante de Uruguay y por el Arquitecto Roberto 
Vásquez de Cuba.  

 

Inicialmente para encauzar el proceso de transferencia se realizo una análisis ide los 
demandantes, la comuna 3, por parte de los oferentes, posteriormente se realizo una 
reunión de sensibilización y motivación de la comunidad en donde participaron los 
representantes de diferentes organizaciones de base y educativas, acordándose 
adelantar dos eventos: uno de inducción para conocer sobre el encuentro mundial y sobre  
el contenido de la experiencia exitosa y el otro evento para concertar el diagnostico desde 
la participación de la comunidad de la zona. 

 

En los talleres de intercambio se plantearon las demandas y necesidades de la 
comunidad por parte de los distintos actores que participaron del encuentro -Sociedad de 
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Arquitectos de Neiva, estudiantes de diferentes áreas: arquitectura, medio ambiente; 
Fundación Hábitat Colombia, representantes de la alcaldía y vecinos. 

 

Se reconoció y valoro la metodología de trabajo que prioriza el acercamiento directo con 
el usuario y la atención personalizada, teniendo en cuenta parámetros normativos y de 
calidad; la formación permanente de los integrantes y se destacó como fundamental el 
factor humano; 

 

Se encontraron problemáticas comunes a los distintas comunidades presentes en el 
intercambio tales como un alto porcentaje de autoconstrucción, el no cumplimiento de 
normativas, la inexistencia o escasez de políticas de mejoras y mantenimiento del stock 
habitacional existente, así como la resistencia de algunos arquitectos a aceptar y entender 
el beneficio que estas prácticas innovadoras significan tanto para la mejora del hábitat 
como para la difusión de la profesión en general, ya que su fuerte impacto en la 
comunidad les permite propagar las ventajas de la contratación de un arquitecto.  

 

Frente a las condiciones existentes los participantes para una transferencia efectiva, los 
actores encontraron oportuno implementar una unidad de gestión de Arquitectos de la 
Comunidad, a través de la cual impulsar los procesos de intercambio de tecnología y 
conocimientos, llegando a la comunidad para tratar sus problemáticas y las posibles 
soluciones, abriendo redes de apoyo y conocimiento. 

 

Aunque la Comuna 3 cuenta con organizaciones comunales y comunitarias tales como: 
juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, clubes deportivos, clubes de 
amas de casa, asociaciones de padres de familia entre otras y se han realizado 
diplomados con jóvenes para el manejo de conflictos y la alcaldía de Neiva facilita 
capacitación en formación ciudadana a través de  las escuelas para la democracia y el 
desarrollo local, todas estas entidades aun no actúan articulados en redes, lo cual 
presenta un escenario difícil para la aplicación de la experiencia. 

 

Los asistentes invitaron a la administración local para que asumiera un compromiso real 
de aval y respaldo a la iniciativa, y para que motivara a la comunidad a vincularse al 
proceso de una manera activa, decidida y con una mentalidad abierta, de tal manera que 
no solo reciba conocimiento, sino que aporte a partir de su realidad y experiencia. 

 

Las discusiones dadas en torno a la buena práctica permitieron vislumbrar un panorama 
más amplio de posibilidades para mejorar la calidad de vida de la Comuna 3 de Neiva. Se 
pudo establecer que si bien hay realidades socio-políticas diferentes con Cuba y Uruguay, 
los procesos son adaptables. El alto porcentaje de autoconstrucción, el no cumplimiento 
de normativas, la  inexistencia o reducidas políticas de mejoras y mantenimiento del stock 
habitacional existente, y la resistencia de algunos arquitectos por trabajar con programas 
de carácter social, son algunas de las coincidencias. 
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El escenario de intercambio dejó la intención manifiesta de firmar un convenio de 
colaboración entre el Programa Arquitectos de la Comunidad  - PAC - de Cuba ARQCOM 
de Uruguay, la administración local y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con la 
Fundación Hábitat Colombia funcionando como entidad facilitadora, para la 
implementación de la experiencia en la Comuna 3 de Neiva. Incluso se estableció un 
cronograma de trabajo para presentar la propuesta por parte de los actores sociales de 
Neiva a la administración local de la ciudad. 

 

• Resultados Alcanzados  

 Se visualizo la necesidad de implementar el programa en la comuna 3, a fin de 
difundir las ventajas y alcances a toda la población sin exclusiones, en donde la 
contratación del arquitecto sea factible y amplia, para lograr que la comunidad 
Participe en el mejoramiento y mantenimiento de la vivienda, optimizando los 
recursos económicos. 

 Se logro la difusión de un programa exitoso, a través de un método presencial que 
puso en evidencia su efectividad a través de distintas acciones comunitarias. 

 A través del reconocimiento del Programa arquitectos de la Comunidad se 
empezaron a desarrollar modalidades participativas de diseño y desarrollo urbano  
en colaboración con agentes locales-comunitarios para mejorar la calidad de vida 
de los barrios involucrados, vinculándose con las organizaciones sociales de cada 
zona. 

 Igualmente se puso en evidencia la ausencia de una arquitectura social vinculada 
a las políticas públicas para ordenar y asesorar los procesos constructivos que 
ejecuta la población hoy de forma desordenada y descontrolada. 

 La no existencia de Modelos adecuados para articular los Procesos Participativos 
del Estado y la Población para la solución de sus necesidades habitacionales. 
Donde se combinen los intereses del Estado y la Población, se definan los 
deberes y derechos de  cada una de las partes y se establezca el alcance y 
contenido de las intervenciones con un sentido económico funcional, en donde es 
importante visualizar el papel del gobierno como coordinador de los diferentes 
actores que intervienen en los procesos. 

En general lo que se produjo desde el proceso de transferencia fue un reconocimiento 
de  importantes barreras para implementar programas de mejoramiento de barrios. 
Algunas se vinculan a la limitación institucional, política, financiera y tecnológica para 
hacer frente a una situación acelerada de urbanizaciones, lo cual genero 
conclusiones, tales como: 

 El mejoramiento del Hábitat es una acción compleja y difícil que requiere de 
conocimientos sobre el ordenamiento de los problemas para el mejor alojamiento 
de la población. La erradicación de condiciones habitacionales precarias, solo 
resulta eficaz cuando se elabore un programa general, que subordine a los 
diferentes actores, se  proteja y contenga las prioridades. El desarrollo de este 
proceso no es posible, ni deseable, sin una labor comunitaria debidamente 
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asesorada, que vincule a los diferentes actores, mediante el establecimiento de las 
responsabilidades, deberes y derechos donde: 

  La participación de los gobiernos desde diferentes estancias desde lo local al 
estatal, debe ser directiva, para canalizar la promoción y gestión del proceso. 

  La población debe participar de todo el proceso, como beneficiario directo y motor 
de su propio desarrollo, desde la definición, investigación, formulación del plan, 
ejecución de las obras, su control y evaluación del proceso. 

  El papel de los especialistas se debe centrar y valorar para la preparación técnica 
y asesoramiento del proceso, incorporando las expectativas de la población y 
articulando sus intereses al gobierno.  

 

 
FUNDACIÓN HÁBITAT COLOMBIA, SEPTIEMBRE DE 2009 


