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1. Identificación del contexto, problemática y preguntas de investigación 

 

 

1.1 Justificación 

La presente investigación se hace con el objetivo de poner en duda los conocimientos de la 

arquitectura y cuestionar la labor que dichos profesionales han venido ejerciendo en el transcurso 

de los años, con el propósito de fomentar la crítica constructiva e indagar en métodos 

arquitectónicos alternativos, como lo es la arquitectura participativa, a causa de los 

condicionantes socio-culturales, económicos y ambientales entre otros, que afectan a la sociedad 

en el último siglo. 

De esta manera se estudian los procesos participativos con sus respectivas metodologías y 

modo de accionar, enfocándose en el estudio de caso del barrio 12 de Octubre en Bucaramanga, 

donde se efectúa una intervención urbano-ambiental de tipo participativo, a partir de la cual se 

formaliza una investigación que permite determinar su viabilidad e impacto sobre la comunidad. 

Teniendo en cuenta la información anterior, se realizará un paralelo entre el método 

tradicional y el participativo, el cual arrojará información sobre las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de cada procedimiento, con la intención de demostrar que aquellos 

procesos en los cuales la comunidad interviene como sujeto activo, proyecta una solución integral 

y adecuada en relación a su entorno, y sumado a esto, una respuesta positiva por parte de las 

personas que lo habitan.  

Durante esta investigación se tendrá en cuenta aspectos como la comunicación que hubo entre 

arquitecto-comunidad, el nivel de intervención del agente exterior, de sus habitantes, así como 

también las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc., en que se enmarcó el 
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proceso y cómo evoluciona a través del tiempo con el fin de adaptarse a las diversas necesidades 

que va adquiriendo la población.  

Así mismo, se recopilará una base de datos en donde se podrá apreciar diferentes métodos 

participativos aplicados a diferentes comunidades, que mostrarán no solo los errores y los 

aciertos que se hayan tenido en su metodología, sino el valor de la participación y colaboración 

de las personas en estos proyectos, la manera en como estos repercuten en los lazos afectivos y 

simbólicos de una comunidad, integrándola y logrando que haya una apropiación del entorno 

físico.  

Así mismo se busca fomentar la creación de arquitectura responsable, consecuente con la 

variedad cultural que hay dentro de cada comunidad, y que entiende que esta debe responder a 

cada entorno, sociedad, persona o individuo de manera singular puesto que cada una tiene 

necesidades específicas y diferentes a los demás.  

 

1.2 Contexto 

El ser humano siempre ha tenido el menester de satisfacer sus necesidades básicas de 

resguardo y protección, lo cual lo ha logrado gracias a la arquitectura. Pero ¿De qué manera se 

podría definir la arquitectura? 

El psicólogo Abraham Maslow (1954), configuró las motivaciones humanas en una jerarquía 

de necesidades las cuales se satisfacen de modo ascendente. Entre las necesidades fundamentales 

se encuentra la autoestima, la amistad, amor y la seguridad. Esta última compele el resguardo y 

protección, donde la arquitectura cumple un rol primordial, y por consiguiente y para fines del 

presente trabajo, es menester precisar a su concepto. (Maslow, A. 1954) 

La arquitectura, según la Real Academia Española, se define como el “arte de proyectar y 

construir edificios, diseño de una construcción y/o conjunto de construcciones y edificios”. Para 
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el desarrollo de la presente investigación, se definirá la arquitectura como una disciplina o arte 

que se encarga de proyectar, diseñar y construir los diferentes espacios y edificios con el fin se 

suplir las necesidades básicas y complementarias de las personas, teniendo en cuenta el aspecto 

ambiental, social y culturas.  

La arquitectura es una de las profesiones más antiguas, en donde el arquitecto ha tenido que 

modificar sus técnicas de acuerdo a las exigencias del momento, es decir que la arquitectura es el 

reflejo de un determinado contexto social, político, económico y cultural, en un periodo de 

tiempo específico.  

Para reglamentar esta labor de la mejor manera posible en Colombia, se genera la ley 435 de 

1998, la cual, además de definir la profesión, dictamina los deberes de los arquitectos entre los 

que se encuentran buscar el progreso de la sociedad gracias al aporte de sus conocimiento, poner 

sus capacidades al servicio de la humanidad y cuidar el medio ambiente evitando daños al 

entorno humano en cualquier tipo de espacios, por medio de un estudio en el que se observe el 

impacto social, económico y ambiental, con el fin de construir un desarrollo ambientalmente 

sano, mejorando la calidad de vida. 

Esto quiere decir que el profesional no solo debe encargarse de realizar un edificio que 

satisfaga la necesidad existente, sino que también consiste en un proceso profundo que empieza 

en el estudio del entorno, con el fin de comprender todos los factores que pueden influir en él, 

siguiendo por la investigación de la población que se va a ver beneficiada por el proyecto, hasta 

llegar a la concreción de una solución que sea coherente con todos los aspectos mencionados 

anteriormente. 

De la misma manera, la ley habla de que se debe construir con miras a generar una mejor 

calidad de vida. Para Gildenberger, la calidad de vida es el objetivo que debería tender el estilo de 

desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral.  
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Abarca a todas las facetas del hombre, desarrolladas de forma tal que pueda satisfacer sus 

necesidades: 1) materiales e inmediatas, como comida y cobijo; 2) psicológicas, como la 

seguridad y el afecto; 3) sociales, como el trabajo, derechos y responsabilidades, y 4) ecológicas, 

que se centran en la calidad del aire y del agua. Esto quiere decir que debe haber un estado de 

bienestar total, que permita el libre y correcto desarrollo de las personas, promoviendo todos los 

aspectos anteriores. 

En la arquitectura, se puede aplicar fácilmente este concepto al desarrollo de espacios que 

tengan las medidas antropométricas1 básicas, para realizar las variadas actividades de la rutina de 

un individuo o grupo, de forma cómoda.  

En el caso de Colombia, muchas de las viviendas no poseen los metros cuadrados adecuados 

para albergar a una familia en condiciones adecuadas. Esto sucede, por ejemplo, con las 

viviendas de interés social, las cuales cuentan con 45m2 para una familia con un núcleo de 4 

personas, además de carecer de zonas verdes que ayuden a oxigenar el aire, espacios de 

interacción social y convivencia. 

Este tema lo aborda el arquitecto Sergio Alfonso Ballén Zamora, magíster en Hábitat de la 

Universidad Nacional de Colombia, quien comenta que los edificios de esta índole, además de su 

poca área, se encuentran ubicados en la periferia de la ciudad (segregando a las personas de bajos 

recursos económicos), con una infraestructura de baja calidad, en donde las no se conocen entre 

sí, ocasionando poca convivencia (cohesión de la comunidad) e inseguridad.  

Además, no están consideradas dentro de ningún tipo de ordenamiento territorial, lo que les 

dificulta a estos residentes, la movilización hacía la ciudad y encontrar una mixtura de usos y 

cercanía hacía espacios dotacionales, recreaciones, etc.  

                                                 
1 Antropometría: Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Tomado de la RAE. 
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En este sentido, el multifamiliar es mucho más que una simple variación arquitectónica 

de la vivienda. Es decir, no solo es la simple suma de pisos en un mismo espacio 

regularizado dentro de una forma construida. Se trata de una representación particular 

de vivienda con características diferentes a la unifamiliar, a la que le falta exploración en 

su manera de ser ‘casa’. No existe un verdadero confort, una relación con los vecinos ni 

una interrelación con el espacio público para acceder a los servicios y equipamientos 

urbanos, afirma Ballén. 

Lo anterior se menciona para destacar la importancia e impacto que produce un ambiente en 

las personas que lo habitan. Hall (1998) y Lewin (1964), psicólogo de la escuela de Gestalt en 

Alemania, parten por definir el término ‘espacio vital’ como “aquel conjunto de hechos y 

circunstancias que determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento 

determinado” y las alteraciones que el ambiente sufra, de cualquier tipo, repercutirán en el 

comportamiento y/o estado de ánimo del individuo. 

Basta para ello con hacer mención de lo que Cotton (1990) denomina los estresores 

psicosociales. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellos individuos sometidos - 

habitualmente en contra de su voluntad - a condiciones de encierro y hacinamiento: 

hogares con espacios minúsculos y con muchos miembros familiares que impiden todo 

tipo de privacidad y libre circulación en el espacio disponible. El llamado "efecto lata de 

sardinas" puede resultar ser una experiencia traumática, dañina, estresante y generadora 

de altos - y a veces - incontenibles niveles de agresividad (Lotito, 2008). 

Por ende, se puede concluir que espacios de bajas dimensiones que no permiten el desarrollo 

óptimo de una persona, puede llegar a generar en los individuos violencia, abuso y agresividad 

entre otros. 
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De ahí radica la importancia de que el arquitecto que vaya a realizar algún espacio u objeto 

arquitectónico, logre plasmar la personalidad de los futuros usuarios en él, con la intención de 

que se establezcan nexos con el lugar ya que, al final serán ellos quienes habiten y le den vida al 

lugar. 

Pero, ¿desde cuándo empezó la descontextualización y pérdida de la importancia del usuario y 

entorno? Esta pregunta puede puntualmente devolvernos un par de décadas, hacía la revolución 

industrial en 1789, la cual produjo un cambio en todos los ámbitos del hombre, trayendo avances 

en algunos campos, pero también, ocasionó otro tipo de retrocesos que abordaremos a 

continuación. 

Según la revista española Eco-Habitar, centrada en aspectos de bio-construcción, eco-

arquitectura, transición de comunidades y vida sostenible2, la revolución industrial aparte de traer 

grandes avances como el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en cuanto a la 

creación de productos, mejoramiento de los sistemas de transporte, empleo de nuevas fuentes de 

energía, mejoramiento de industrias como la textil, promovió el consumismo desenfrenado, la 

rentabilidad empresarial sobre la sustentabilidad del ambiente, la cultura y el aspecto social. Esta 

revolución, se toma como un punto de referencia dentro de la historia, al crear un cambio radical 

de pensamiento, comportamientos y actitudes.  

En el campo de la arquitectura, se empezó a construir en masa, ignorando el entorno, y 

tomando recursos naturales de manera desaforada, procesándolos por medio de métodos 

contaminantes que aceleraron el proceso del calentamiento global, tal como lo afirma un estudio 

realizado por la Universidad Libre de Berlín, publicado por la revista científica “Nature”. 

                                                 
2 Revista independiente conformada por especialistas con contenidos técnicos y rigurosos, que busca aportar 

soluciones viables para una nueva forma de vivir. 
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Desde entonces, gran parte de la arquitectura en nuestro país se desarrolla en masa, eludiendo 

a las personas que van a habitar dichos espacios, ni siguiendo una trama urbana organizada que 

permita una cercanía entre los diferentes usos.  

Esto ocasiona, por ejemplo, el congestionamiento de las vías, así como ineficiencia de los 

servicios de transportes públicos y mayor consumo de energía y recursos entre otros, formando 

ciudades dispersas y fragmentadas, que acrecientan incógnitas acerca del modo en que se está 

abordando la organización y gestión de la ciudad, desde la academia hasta el ambiente 

profesional.  

En un artículo realizado por la Universidad Nacional de Tucumán en el 2016 y publicada en 

“La Izquierda Diario”, se afirma que la arquitectura se ha tomado como un arte plástica, subjetiva 

a lo que el autor (el arquitecto) quiera representar, y este problema nace en la academia, que 

promueve, desde la esfera de la educación, que el edificio más llamativo y que muestre mayor 

poder económico, es el que se debería llevar acabo. Así mismo, recalca la supremacía que tienen 

los métodos de enseñanza en mostrar diferentes edificios emblemáticos y destacar sus cualidades, 

dejando de lado las reflexiones críticas sobre la arquitectura en la que se encuentran inmersos. 

Francisco Arola Coronas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, habla de cómo la profesión 

tuvo momentos en donde los profesores tenían poco criterio y enseñaban que la ‘buena 

arquitectura’ era la cual copiaba patrones de arquitectos reconocidos, trasladando lo que se veía 

en revistas y libros al proyecto propio, lo que produjo que el aprendizaje de esta disciplina se 

diera de forma visual y con poca importancia en ramas complementarias como urbanismo, 

paisajismo, etc.  

Aunque muchos de estos aspectos han empezado a cambiar, en Colombia aún impera este 

pensamiento en las aulas de clases, empujando a los estudiantes a realizar obras 
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descontextualizadas, dándoles ideas y escenarios ilusorios en relación a lo que encontrarán en la 

vida profesional.  

Lo anterior genera el nulo intercambio de ideas y argumentos entre estudiante-pedagogo, no 

permitiendo un enriquecimiento del proyecto en base al marco teórico que el alumno decidió 

escoger, sino a la experiencia del maestro que, aunque podría no ser la adecuada, domina la 

situación. 

El taller de diseño o proyecto arquitectónico es una de las estrategias pedagógicas más 

tradicionales en la enseñanza de la arquitectura y el proyecto; su didáctica es bien 

conocida y se fundamenta en el aprender a hacer de una manera empírica y pragmática 

en la que los profesores, con contadas excepciones, fuera de su competencia disciplinar, 

su experiencia de formación como estudiantes, y su mayor o menor experiencia docente, 

no tienen formación en pedagogía y didáctica. 

Sin embargo, hay diferentes maneras de abordar un proyecto. Según Geoffrey Broadbent, 

profesor de la Universidad de Portsmouth, se pueden clasificar los métodos de diseño en 4 ramas: 

la pragmática, la tipológica, la analógica y la sintáctica. 

En el libro de Luis Garrido Morales, titulado “diseño; estrategia y táctica”, se tratan sobre 

otros autores que conciben los procesos de diseño de diferentes maneras; por ejemplo, Morriz 

Asimow concibe el proceso de diseño de manera similar al de la información, el cual consiste en 

la recolección, manejo y organización creativa de información relevante de la situación del 

problema. (Asimow, 1970) 

Bruce Archer, por otra parte, propuso el método sistemático para diseñadores en donde define 

diseño como “seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades 

de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles” 

(Asimow, 1970) 
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De la misma manera, Hangs Gugelot, desarrolla el método utilizado en la escuela Ulm, el cual 

se basa en una revisión de diversos conocimientos científicos, para formalizar la metodología 

orientada al diseño de productos industriales. 

Otro método de diseño que sintetiza Luis Rodríguez Morales en su libro, es del arquitecto 

Christopher Alexander, el cual será escrudiñado de manera más profunda posteriormente, el cual 

se centra en el análisis minucioso del problema y en donde se debe adaptar el programa de diseño 

y no al revés, por lo que se recurre a la teoría de los conjuntos.  

Fuera de estos métodos de diseño, existen tendencias en la arquitectura como el racionalismo, 

funcionalismo, formalismo, organicismo, etc. Sin embargo, se debe tener cuidado el uso de 

metodologías desde algún punto sectorizado de la arquitectura, debido a que da una versión 

reducida del problema arquitectónico a abordar, no llegando a solucionar adecuadamente el 

mismo. (Lupiañez, 2004) 

Todo lo mencionado anteriormente muestra las innumerables herramientas y procedimientos 

que logran acercar el diseñador a la realización de un proyecto arquitectónico y, sin embargo, 

generalmente se enseña desde una única perspectiva la arquitectura, sin tener en cuenta que, cada 

estudiante tiene tendencias, capacidades e inclinaciones diferentes a las de su profesor y 

compañeros, y, por ende, cada alumno puede adoptar un proceso diferente. 

No obstante, algunas intervenciones puntuales han surgido, las cuales se concentrar en pensar 

en una arquitectura para la sociedad, buscando además de satisfacer las necesidades básicas de las 

personas, permitir el involucramiento e inclusión de todos los ciudadanos, mejorando de esta 

manera, la interacción entre individuos, convivencia y calidad de vida, y cuidando, además, el 

ambiente que lo rodea. Esta participación siempre ha sido requerida y contemplado en todos los 

aspectos del individuo. Dentro de la arquitectura, esta participación deberá funcionar a través de 

herramientas y guías adecuadas que orienten adecuadamente el procedimiento. 
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1.3 Problemática 

Claramente el arquitecto del siglo XXI se enfrenta a un reto más que compositivo, moral en su 

profesión, en donde la capacidad de ser y diseñar para seres humanos nos debería dar el 

entendimiento que abarca nuestra profesión en la sociedad y la importancia que tiene el diseño de 

cada espacio en el desarrollo personal de los usuarios.  

Decir que es un reto moral el diseño pensando en las personas, desata una percepción del 

profesional que a simple vista asusta, y aunque parezca drástico pedir diseños conscientes al 

entorno económico, cultural, político y social, es la realidad que afrontan nuestras ciudades hoy 

en día.  

Lamentablemente, el incentivo de diseñarle a las verdaderas necesidades que tienen las 

personas no se inculca ni siquiera en la academia, no por lo menos en Colombia, donde lo más 

importante es reproducir la vivienda, muchas veces sin importar donde se vaya a situar, con la 

justificación de generar espacios habitables para las personas, aunque estos no logren satisfacer 

muchas veces ni sus necesidades básicas. 

La situación anterior propone una serie de interrogantes acerca de por qué los arquitectos, al 

ver tal escenario, continúan generando los mismos espacios, y ante todos los interrogantes se 

podría deducir que esa falta de moral se manifiesta como una arquitectura presuntuosa que 

funciona con el objetivo de densificar sin tener en cuenta las necesidades de la persona, con el fin 

de obtener unos ingresos económicos altos.  

De esta manera comienza a darse una arquitectura globalizada y descontextualizada, que 

segrega al usuario de su ambiente ignorando su contexto, necesidades y entorno inmediato, entre 

otros, y en consecuencia de dichos procesos homogeneizadores en serie, comienza a negarse la 

diversidad cultural que hay, se deja de comprender  el componente humano y las personas no se 
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sienten identificadas con el objeto que se les presenta para su apropiación, pues no se respeta ni 

valora la diversidad cultural existente. 

Está tiene un rol activo en la sociedad ya que es una fuente de desarrollo y enriquecimiento 

para diferentes áreas como el campo económico, intelectual, afectivo, moral e incluso espiritual, 

pues se encuentra compuesto por una pluralidad de personas y cada una de ellas posee una 

complejidad ideológica, social, cultural y demás que en conjunto permitirán erradicar distintos 

problemas, complementar la sociedad y encontrar un desarrollo sostenible. Por ende, es labor de 

la arquitectura promoverla y respetarla. 

Debe comprenderse que la realidad de una sociedad no se puede moldear a una realidad 

universal, esto quiere decir que a pesar de que exista una tendencia arquitectónica global, cada 

proyecto a intervenir debe estar ligado a un previo análisis de su contexto y usuario antes de su 

intervención, ya que muchas veces se instaura un único modelo general sin importar otros 

aspectos geográficos, físicos/sociales. 

La globalización, es un proceso que busca unificar todos los aspectos primordiales de la 

humanidad, ha influido en la arquitectura mediante el desarrollo de únicos métodos de diseño los 

cuales no ahondan en el contexto circundante, convirtiendo la arquitectura más que todo en un 

atractivo visual que ignora la comprensión funcional y espacial necesaria. 

Puede deducirse que esta situación se da aproximadamente desde el siglo XVIII, momento en 

que comenzó a surgir la industrialización, y la arquitectura toma la postura de unificar todos los 

aspectos primordiales de la humanidad, mediante el desarrollo de únicos métodos de diseño que 

generalizan o estandarizan la solución de problemas.  

En respuesta a esto se comenzaron a crean objetos que no se entienden con su receptor, y que, 

de igual manera, frenan el progreso normal de la sociedad pues al no comprender ni desarrollarse 
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consecutivamente con el objeto arquitectónico, no hay un completo entendimiento de las 

características de este, lo que obliga al usuario a adaptarse al entorno.  

Carlos Mijares habla sobre la “repetición” afirmando que por interesantes y estimulantes que 

parezcan, cuando las ideas se convierten en fórmulas que pretenden garantizar un resultado o se 

ponen como objetivos o metas a lograr, se conduce sin remedio a una vana repetición académica. 

“La obra de arquitectura no se experimenta en forma aislada ni repetida, pertenece a un lugar, 

a un ahí concreto y aun así particular.” 

La calidad de los espacios producidos por esta arquitectura ambiciosamente industrial desde el 

punto de vista de algunos autores como Joseph María Montaner, se ha deshumanizado, pues 

como se puede observar, las personas viven en pequeños espacios, localizadas en grandes moles 

de concreto que se registran bajo conceptos banales y equívocos, afirma Mariana Enet. 

“Tener diseños uniformes y repetitivos que no consideran orientaciones, topografía, cultura, 

número de residentes o tipo de familia que la habita. Son diseños tipos, construidos con una 

formula económica adecuada para el negocio de la empresa y no para responder a las 

problemáticas que las convoco.” (2012) 

Debido a esto se empezaron a vislumbrar los déficits cualitativos y cuantitativos de los 

diferentes proyectos, especialmente viviendas. Se entiende por déficit cuantitativo como el 

desequilibrio, producto de la insuficiencia de unidades residenciales construidas frente al número 

de hogares constituidos, y el déficit cualitativo se entiende como la mala calidad de las viviendas, 

así como de sus servicios públicos, espacios disponibles, materiales, equipamientos colectivos, 

espacio público, cercanía y facilidad de acceso a los demás espacios entre otros. 

Esto conlleva a que haya poca apropiación y mantenimiento, deficiencias en la calidad 

técnicas y ambiental, reducción de la vida útil de las viviendas, aumento del gasto energético y 
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muchas veces la perdida de actividades de subsistencia y de trabajo por la localización 

inadecuada. 

No obstante, a raíz de esta falta de conciencia en el diseño, se comenzó a desarrollarse un tipo 

de arquitectura que se desplegó en proyectos mayormente colectivos que pretenden involucrar a 

los habitantes en el proceso de elaboración del objeto arquitectónico, la cual se denomina 

Arquitectura Participativa. Aparte de que esta permite entablar una relación temprana entre el 

habitante y el espacio, comprende la realidad integral del individuo, generando hábitats 

adecuados y sostenibles social y ambientalmente, que permiten la identificación de los usuarios 

frente a la expresión cultural.  

Es importante tener en cuenta que para poder realizar lo anterior, se necesita ser la clase de 

ciudadano que existía en Grecia y Roma clásica; no basta solo con vivir en la ciudad sino tener 

un rol activo en este, no es posible hacer ciudad si no se hacen ciudadanos, Y en torno a todo 

esto, la importancia de los aspectos sociales que tienen que ver con la creación de una verdadera 

comunicación y relación directa entre diseñador y usuario. 

La comunicación es un aspecto clave en el proceso participativo siendo la base que permite el 

intercambio de ideas y el desarrollo de un método de trabajo entre las personas involucradas para 

que haya un correcto intercambio de información e intereses.  

En el caso de las comunidades autónomas, estás tienen la capacidad de escuchar y valorar al 

otro, apreciar los valores tradicionales y actuar en sociedad. Para poder generar acciones 

contributivas en dichas comunidades, es necesario transformar las capacidades locales, es decir 

aquellas que poseen los participantes que intervienen en el contexto, este proceso se da por medio 

de la comunicación. 
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La democracia por otra parte, es una forma de convivencia social y política, en la cual los 

integrantes son iguales y libres de tomar decisiones colectivas que son adoptadas por medio de 

mecanismos participativos que inciden en la sociedad. 

Desafortunadamente en Colombia, existe una brecha que se ha venido ampliando entre 

gobierno y ciudadano, lo que dificulta la realización de una democracia participativo, siendo 

importante fomentar la interacción activa entre los ciudadanos. 

La arquitectura participativa nace entonces como un proceso nuevo para la mayoría de 

profesionales, lo que hace que sea difícil de evaluarla puesto que durante el último siglo no se ha 

explorado hondamente esta práctica ni se ha encontrado una manera de regir su proceso 

correctamente, por ende, se genera la pregunta. ¿Cómo se evalúa la validez o viabilidad de los 

métodos de diseño participativo?  

Frente a esto, nace como respuesta la importancia de la investigación en este nuevo desarrollo, 

que conlleve un análisis frente a las respuestas que da la población ante la implementación del 

diseño participativo, tomando por referencia 5 casos de diseño participativo generados en 

Colombia durante el último siglo y analizando su contexto histórico, geográfico, político, social, 

económico, etc.,  y en este caso se debería verificar en qué medida el diseño participativo 

favoreció o no los siguientes aspectos; 

- La comprensión, los acuerdos y la sostenibilidad de cambios ambientales. 

- La transformación progresiva de actitudes y aptitudes para la gestión ambiental 

sustentable tanto de la población destinataria como de los profesionales que intervienen en el 

diseño. 

- El desarrollo de condiciones adecuadas para optimar y mejorar la economía social 

- La implementación de las políticas públicas de vivienda social considerando aspectos 

ambientales. 
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Lo anterior busca exponer y reflexionar sobre la manera en la que el mundo actual está 

desarrollando el tema de los espacios habitables y sociales a partir de ejemplos ideológicos y 

presenciales, sobre los cuales se pretende evaluar los impactos negativos y positivos de ambos 

procesos, el participativo y el tradicional, que está generando sobre la sociedad y en el desarrollo 

de la misma. 

Teniendo en cuenta esto y la importante relación entre el objeto arquitectónico y urbanístico 

con el usuario, se pretende guiar a que se dé un cambio de concepción desde el ámbito 

interdisciplinar hasta el práctico en donde la vivienda pase de ser un negocio en reproducción a 

convertirse en un espacio que se adapta a la población que habita allí y se compagina de manera 

tal que produce un fácil desarrollo social. 

 

1.4 Hipótesis 

El ejercicio de diseño participativo hecho en el barrio 12 de Octubre realizado por Alma 

Bambú y otras entidades pertinentes, no solo logra la creación satisfactoria de un parque por 

medio de la participación de la comunidad, sino que también permite generar otros beneficios 

producto del trabajo colaborativo; cohesión social, una mayor capacidad de resiliencia, sentido de 

pertenencia y sostenibilidad social. 
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1.5 Pregunta de Investigación 

¿Cómo se constituyó y llevo a cabo la intervención en el asentamiento ’12 de Octubre’ y qué 

conclusiones (teniendo en cuenta la interacción, aproximación y metodología) se pueden derivar 

de la misma en base la literatura técnica3? 

 

 

1.6 Identificación del elemento propuesto como solución a la problemática planteada 

 

 

1.6.1 Objetivo General. Adquirir conocimientos sobre investigación y procesos participativos 

en la arquitectura, con el fin de validar la revisión metodológica al estudio de caso en el 

asentamiento informal ’12 de Octubre’, durante el periodo I y II del 2016. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

Poner en tela de juicio la manera en cómo se está desarrollando la arquitectura y cuestionar los 

procesos de diseño utilizados. 

- Investigar metodologías y casos de arquitectura participativa en Colombia que estén 

correctamente documentados. 

- Analizar la intervención en el barrio 12 de Octubre a través de un estudio de caso por 

medio de la metodología IAP (investigación, acción, participación). 

                                                 
3 Definida por Anselm Strauss y Juliet Corbin en el libro “Bases de la investigación cualitativa” como los informes 

sobre estudios de investigación y trabajos teóricos y filosóficos característicos de la escritura profesional y 

disciplinaria, que puedan servir como antecedentes (background), contra los cuales se comparan los hallazgos 

obtenidos por medio de los datos reales. 
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- Realizar entrevistas formales e informales con los actores involucrados en la actividad con 

la finalidad de conocer las expectativas y organización del mismo. 

- Identificar el manejo de comunicación que se dio entre el agente externo y la comunidad. 

- Observar y recopilar datos e información durante el desarrollo del proceso (creación de un 

parque infantil y recolección de residuos) mediante apoyo audiovisual, material gráfico, etc. 

- Reconocer el grado de efectividad que tuvo el proyecto y el acoplamiento de las personas 

a esté. 

- Elaborar unas conclusiones finales que compilen el resultado del análisis de caso, 

identificando los aspectos positivos y negativos de cada uno. 

- Hacer una crítica constructiva del proceso con el que se realizó el proyecto, teniendo en 

cuenta las condicionantes temporales y espaciales en los que se llevaron a cabo. 

- Confrontar el ejercicio de carácter participativo con el enfoque tradicional, determinando 

las ventajas y desventajas de cada uno y las razones por las cuales el diseño en colaboración con 

las personas, es más adecuado para dar una solución sostenible e integral que satisfaga las 

insuficiencias de una población determinada. 

 

1.7 Delimitación y alcance 

Entre las etapas de la investigación del presente trabajo de grado, se encuentran la 

formulación, recolección de datos, análisis y conclusiones. Teniendo esto en cuenta y con el fin 

de realizar un análisis profundo de la intervención, se va a recopilar información del estudio de 

caso los periodos I y II del año 2016, exactamente hasta el mes de octubre. 
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1.8 Proceso metodológico 

Una primera fase de este proceso de investigación estará encaminado a la recolección de 

información y complemento de la tesis de investigación de Judith Sanabria, con el fin de poseer 

un mayor conocimiento sobre las diferentes teorías e información sobre este tipo de procesos. 

Por otra parte, para el análisis de caso, se empleará la metodología de investigación IAP, que 

se define como un proceso metodológico alterno al convencional, de tipo cualitativo, en donde la 

comunidad pasa de ser un objeto de estudio, a ser sujeto en la investigación, como se explicará de 

manera detallada en un apartado posterior. 

 

 

1.9 Plan de trabajo 

En una primera fase, como se explicó anteriormente, se compila la información que 

complementé el estado de arte que la arquitecta Judith Sanabria expuso en su tesis de grado 

“ESTRUCTURA METODOLÓGICA DISEÑO PARTICIPATIVO EN ARQUITECTURA”, en 

donde se encontrara un compendio de conceptos, autores, ideas y casos de esta índole, que 

promueven y explican la importancia de los procesos participativos y la necesidad de que se 

implementen en la actualidad. 

 

a) Productos o resultados esperados: 

Reunir la información necesaria referente a la participación por medio de artículos, métodos, 

guías, cajas de herramientas, así como conceptos, autores, ideas y casos de esta índole, que 

promueven y explican la importancia de los procesos participativos y la necesidad de que se 

implementen en la actualidad. 

b) Recursos o insumos necesarios para la realización del trabajo: 
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Se necesitan de libros, artículos, proyectos de grado, cartillas, ensayos además de otros medios 

físicos, electrónicos y presenciales que permitan conocer los conceptos bases de los procesos 

participativos que permita una claridad a la hora de analizar y diseminar los diferentes 

componentes del estudio de caso en el barrio 12 de Octubre. 

En una segunda fase, se realizó el estudio de caso mediante la segmentación del ejercicio 

colaborativo en 3 partes: antes, durante, y después de realizar el ejercicio con la comunidad. 

 

 

1.9.1 Pre (antes de la intervención) 

En esta etapa se investigará toda la información básica que permita construir unos 

conocimientos solidos de la actividad que se va a realizar, así como también de la entidad que lo 

va a realizar y sus objetivos, por lo que se plantean los siguientes objetivos: 

 Identificar los actores  

¿Quién hace el proyecto? 

Identificar objeto  

¿Por qué lo hace?, se deben vislumbrar las problemáticas que se van a abordar. 

Identificar Objetivo  

¿Por qué lo quieren realizar? 

 Identificar actores receptos  

¿A quién va dirigido? ¿Por qué? 
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Fig. 1 Información Básica 

 

Identificar Recursos  

¿De dónde sacan los recursos económicos? 

 Identificar metodología  

¿Bajo qué conceptos se están organizando y llevando a cabo la información? 

 Información 

En este ámbito es necesario resaltar tres aspectos que se dan dentro de la intervención; la 

comunicación, los datos y el uso. 

Estudiar interés y nivel de participación activa de la comunidad. 

- ¿Cómo le parece la labor que se está realizando? 

- ¿Tiene alguna finalidad clara? 

- ¿Qué le cambiaría? 

- Nivel de satisfacción/involucramiento 
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1.9.2 Durante (realización de la actividad). Se efectuarán dos actividades principales dentro 

del barrio, las cuales consisten en una recolección de residuos sólidos y la creación de un parque 

infantil para los niños de la comunidad.  

Para estas actividades se deberá tener un registro de lo que suceda durante el transcurso del 

día, con el fin de estudiarlo posteriormente y concebir las conclusiones concernientes. Por ende, 

será primordial documentar las actividades por medio de recursos audio-visuales como 

fotografías, videos, audios, opiniones de los involucrados, observaciones y apuntes. 

Se pretende evidenciar el nivel de participación, la opinión de los agentes internos y externos, 

el éxito de la actividad, los problemas y percances que ocurran y el manejo de los recursos 

empleados, así como la evolución de la metodología empleada. 

 

 

1.9.3 Después de la intervención. Se pretende realizar un seguimiento que consistirá en 

visitas al lugar cada cierto tiempo, con el propósito de ver el estado del parque y su 

mantenimiento y uso, así como también para ver si la comunidad ha continuado arrojando 

desechos sólidos o si se ha creado un sentido de pertenencia y de cuidado hacía el parque y una 

conciencia social ambiental. 

Se plantean ciertas interrogantes como, por ejemplo; 

- ¿Cómo ha afectado el ‘Plan de intervención’ en la rutina de la comunidad? 

- ¿Se utiliza el parque? ¿Está siendo cuidado? 

- ¿Aumentó la cohesión social? 

- ¿Se ha creado un empoderamiento y sentido de pertenencia? 

- ¿Cómo se han afectado los lazos culturales-sociales? 
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Posteriormente, se busca realizar un análisis comparativo entre el antes de la intervención y el 

después para sacar conclusiones acerca de dicho proceso participativo. 

a) Producto o resultados esperados: 

Primeramente, se espera realizar un diagnóstico crítico y detallado de la actividad a realizar, 

así como las expectativas del proyecto internas (comunidad) y externas (agente exterior).  

En la segunda fase se espera la recolección de los datos e información que se proveerá el día 

de las actividades. 

 

En la tercera fase se busca hacer una conclusión y análisis de la actividad, comparando el 

antes y después de la intervención en la comunidad y como se ha afectado.  

b) Recursos o insumos necesarios para la realización del trabajo 

Información recopilada durante la actividad realizada, más la base de datos que se creó 

previamente y cualquier otro tipo de documento o artículo que permita aclarar el proceso 

participativo. 

 

 

2. Marco Teórico 

A continuación, se desarrollarán fundamentos teóricos de la presente investigación, que 

permitirán comprender la importancia de los procesos participativos, la interacción, el entorno y 

la comunicación entre otros factores, en donde la información se organizará por medio de 

bloques, con el fin de agrupar temas de la misma índole.  

Los bloques a desarrollar serán el epistémico, social, comunicacional y ambiental, los cuales 

proporcionarán conceptos valiosos que serán útiles en el desarrollo del estudio de caso propuesto.  
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2.1 Bloque Epistémico 

 

2.1.1 Idealismo 

Corriente filosófica del siglo XVIII Y XIX, que busca crear una relación entre el idealismo 

epistemológico, entendido como el punto de vista en que todos los conocimientos humanos son 

determinados por la estructura que proporciona el pensamiento humano, y el idealismo 

ontológico, que afirma que la realidad es una forma de pensamiento.  

El idealismo ontológico se refiere a algo mental (mente, espíritu, razón, voluntad) considerado 

como el fundamento de la realidad. Es el mismo inmaterialismo de Berkeley, que sostenía que 

todo lo existente son ideas generadas por la mente. Por lo anterior, se opone al materialismo, 

afirmando que la realidad por fuera de la mente no es accesible en sí misma, de no ser por las 

estructuras pre establecidas de la mente. (Horstmann, 2015) 

Por otro lado, el idealismo formal o epistemológico, afirma la existencia de algo independiente 

de la mente. Sin embargo, lo que se puede conocer de esta realidad independiente, está sujeta a 

procesos como creación, formación o construcción mental.  

En base a esto, se puede decir que todas las presunciones de conocimientos son consideradas 

en sí mismas, una forma de auto-conocimiento. Es lo que Kant llamaba también idealismo 

trascendental o crítico, que sostenía que a este tipo de idealismo no le concierne la existencia de 

las cosas, sino que los modos de representación de ellos, no son propiedades de las cosas como 

tal, sino que son aspectos de nuestra mente.  

Se puede conciliar ambas ramas en cuanto se da la importancia del uso de las estructuras 

mentales para poder generar procesos cognoscitivos y relacionarse con el entorno, en otras 
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palabras, es fuente de conocimiento, en donde las personas le dan sentido y veracidad a un 

espacio gracias a esta misma capacidad racional y la manera de percibir el mundo.  

Si se aborda la realidad por el lado del idealismo ontológico, el entorno (construcciones, etc.) 

no son relevantes de no existir mentes conscientes que permitan darle un significado. 

 

2.1.2 Empirismo. Corriente filosófica que pone el sentido de la experiencia como la fuente de 

todos los conceptos y saberes del hombre, es decir, que el conocimiento se da a posteriori y 

proviene de nuestros sentidos o la conciencia, dependiendo de la rama a la que se refiera.  

Los primeros acercamientos que se dieron fueron a través de los sofistas quienes invocaban 

argumentos escépticos y semánticos mediante el uso de cosas que pudiesen ser vistas u 

observadas para sosegar la supremacía hacía la razón pura. 

Aristóteles posteriormente aplicó el término “filosofía natural” a la tarea de darle sentido al 

mundo usando la razón inductiva para formar categorías y principios basados en los datos 

sensoriales recogidos. (Empiricism - New World Encyclopedia, 2014) 

Posteriormente los estoicos afirmaron que la mente humana era como una pizarra limpia la 

cual se iba llenando de ideas por medio de la percepción de los sentidos. Esto lo afirmaría 

posteriormente el filósofo británico John Locke en el siglo XVII.  

Esta corriente nos provee una afirmación de la importancia que tienen los sentidos para 

comprender el entorno y generar conocimiento en base a estímulos que estos captan. Son vías de 

comunicación con el exterior, entregando información vital a nuestro organismo y siendo 

procesada a través de diferentes estructuras, con el fin de responder acertadamente al ambiente y 

vinculando a la persona con el mismo. 
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2.1.3 Pragmatismo. Este punto de vista filosófico, surgido en la década de 1870 en Estados 

Unidos, considera que la mente es un instrumento de resolución de problemas y acción y que la 

veracidad de una teoría o tema está ligado a los efectos prácticos que este tenga y su éxito.  

“Enfatiza en la aplicación práctica de las ideas por medio de la acción para probarlas 

realmente en las experiencias humanas” (Gutek, 2014) 

Su mayor representante es el filósofo, lógico y científico estadounidense Charles Sanders 

Pierce (1839-1914) con el pragmatismo máximo que busco definir bajo la frase "Considera los 

efectos prácticos de los objetos de tu concepción, entonces tu concepción de esos efectos es la 

totalidad de tu concepción del objeto" (Peirce, 1878) 

Esta frase quiere explicar que las implicaciones concebibles que pueda tener algún objeto en la 

práctica, definirán la totalidad del mismo. 

Por otra parte, dentro del ámbito del conocimiento, el pragmatismo afirma que mediante la 

investigación los organismos podían controlar el entorno en el que habitan. ‘Real’ y ‘verdadero’ 

son etiquetas funcionales en la investigación y no pueden ser entendidas por fuera de su contexto. 

Es realista en la manera en que reconoce un mundo externo que debe ser tratado.   

 

2.1.4 Interaccionismo simbólico. En base al trabajo de George Herbert Mead (1863-1931), 

Charles Cooley (1864-1929) y William James (1842-1910), se desprendió una perspectiva del 

pragmatismo que consiste en la utilización particular del dialecto que tienen las personas, para 

formar imágenes, implicaciones normales, para deducción y la relación con otros. A esto se le 

llamó ‘Interaccionismo Simbólico’. (Hall, 2007) 

Más adelante surgió una interpretación realizada por Herbert Blumer (1900-1987), que 

sumario de manera importante la teoría al decir que las personas actúan en las cosas basadas en el 
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significado que estas tienen para ellos, y ese significado se deriva de la interacción social y es 

modificada a través de la interpretación. 

En este punto de vista las personas son vistas como fuente activa para moldear su mundo, en 

vez de ser entidades actuadas por la sociedad. (Herman & Reynolds, 1994) 

Se ve la realidad desde una perspectiva social, la cual necesita de interacción entre los 

diferentes individuos.  

Asevera, además, que los individuos no pueden ser separados de la sociedad por que en 

principio, ambos están creados a través de la interacción social y no se puede entender uno sin el 

otro. Es decir, que el comportamiento no es el resultado del ambiente ni de los impulsos internos 

de la persona, sino de ambos, que se presentan de manera paralela. (Meltzer, Petras & Reynolds, 

1975).  

Presenta 3 premisas básicas para la explicación de lo anterior: 

1. Las personas actúan hacía las cosas en base al significado que ellos interpreten de las 

mismas. 

2. El significado de esas cosas, se deriva de la interacción social que tienen con los otros y la 

sociedad. 

3. Estos significados son entregados y modificados a través de un proceso interpretativo 

usado por la persona en el manejo de cosas que esta se encuentre. 

En cuanto a los métodos de investigación, la mayoría de los seguidores de esta corriente, 

utilizan métodos de investigación cualitativa con el fin de estudiar no solo las relaciones sociales 

sino el individuo mismo.  

En el libro de John Scott (2014) titulado “El diccionario de Sociología”, se considera que el 

método de ‘observación-participación’ permite la comprensión de símbolos y significados, pues 

la inmersión en el contexto diario de los participantes es necesaria para entender el porqué de las 
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acciones, y la concreción de escenarios y procesos que los actores construyen a través de la 

interacción. 

Por otro lado, se pueden desprender algunas características del Interaccionismo Simbólico, 

derivadas del libro ‘Interaccionismo Simbólico: Una introducción, Una interpretación, Una 

integración’ escrito por Joel Charon: 

- La primera premisa se basa en la definición del hombre como un individuo social. La 

interacción social es la que permite y la que lleva a la persona a actuar como lo ha hecho en un 

pasado, y como lo hace en el presente, por eso no se centra en el individuo como tal ni en hechos 

sociales que hace que este actué de cierta manera, sino en la interacción que tienen entre ellos. Es 

esta interacción la que crea al sujeto y a la sociedad. 

- La segunda premisa se basa en la definición del hombre como un ser pensante. La 

interacción no solo se produce entre un grupo de personas sino con la persona misma, en su 

interior. Lo que es importante es este proceso de pensar, más que las ideas y actitudes, y 

conversar con él mismo, así como también con los demás.  

- Los hombres no perciben directamente su ambiente, este es el resultado de la interacción 

social y del pensamiento. Las personas son las que definen el contexto en el que estén, puede que 

este exista, pero lo importante es la definición que se le otorga al mismo. 

 

- Las causas de la acción humana son el resultado de lo que ocurre en la situación presente; 

la interacción social, el pensamiento y la definición de la situación presente, es la que determina 

las causas de la acción. El paso toma partido dentro de estas, principalmente porque pensamos en 

estas acciones pasadas y las condicionamos al contexto del presente. 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            40 

- Los humanos, en relación a otras teorías socio-científicas, no son un agente pasivo en 

relación a su entorno, sino que, por el contrario, están involucrados de manera activa en lo que 

hacen. (Charon, 2004 p. 31) 

Sheldon Stryker (1968) habló sobre la conexión del interaccionismo simbólico con la 

estructura social al decir que esta rama es una construcción de la realidad social de las personas. 

Por otro lado, Herbert Blume, define el lenguaje como la fuente de todo significado; La 

interacción ocurre una vez que el significado de algo ha sido identificado. Este concepto de 

significado es el que empieza a dar un marco de referencia de la realidad social, y al alinear esta 

realidad social, determina que el lenguaje es el significado de esta interacción. En otras palabras, 

es el resultado de la conexión que surge de la interacción social entre las personas.  

En adición, aclara que la comunicación está conectada con el lenguaje, pues este último, inicia 

toda forma de comunicación sea ya de carácter verbal o no. 

 

2.1.5 Fenomenología. En primera instancia, se definirá la fenomenología como un 

movimiento histórico dentro de la filosofía, que estudia las estructuras de la conciencia de la 

manera en que son experimentadas en primera persona, es decir, estudia las apariencias de las 

cosas, o las cosas como aparecen en nuestra experiencia, en otras palabras, la manera en como 

experimentamos los fenómenos y además, el significado que estas tienen dentro de nuestra 

experiencia. (Smith, 2016) 

Los principales precursores fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger, Merleau-Ponty y 

Jean-Paul Sartre entre otros, pero se enfatizará en las ideas de Merleau-Ponty en relación al 

espacio y la percepción con la finalidad de recalcar la fundamentación e importancia, desde el 

punto de vista teórico, que tienen las personas y su manera de raciocino y apropiación sobre el 

espacio. 
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Merleau-Ponty (14 de marzo de 1908- 1961) es un filósofo francés nacido en Rochefort, el 

cual, a mediados del siglo XX, se unió con Sartre (1905-1980) y Beauvoir (1908-1986), con el 

fin de desarrollar la fenomenología.  

Finalmente, en 1945, con su trabajo “La fenomenología de la percepción” (Merleau-Ponty, 

2012) desarrollo una variedad de fenomenología, enfatizando el rol del cuerpo dentro de la 

experiencia humana. Se centraba en la ‘imagen del cuerpo’, la experiencia del cuerpo y su 

significado dentro de las actividades que se realizan, sintetizando que el cuerpo es la persona 

(conciencia), con la acción comprometida con cosas que se perciben, incluyendo a las personas 

alrededor. (Smith, 2016) 

 

2.1.6 La primacía de la percepción. Merleau-Ponty (1945) en su libro “Fenomenología de la 

percepción” percibe las esencias del mundo existencialmente, esto quiere decir que tanto la 

conciencia, el mundo, como el cuerpo humano están estrechamente entremezcladas. 

En la medida en que, cuando reflexiono sobre la esencia de la subjetividad, la encuentro 

con la del cuerpo y la del mundo, esto es porque mi existencia como subjetividad (= 

conciencia) es meramente una con mi existencia como cuerpo y con La existencia del 

mundo, y porque el sujeto que soy, cuando se toma concretamente, es inseparable de este 

cuerpo y este mundo. (Merleau-Ponty, 1945) 

Por medio de las funciones sensorio motoras del cuerpo humano, se pueden apreciar las cosas 

fenomenales. A través de la participación en el mundo (ser o estar en el mundo), la persona 

experimenta todas las perspectivas sobre los objetos que lo rodean, así como las perspectivas 

potenciales que ese objeto tiene sobre su entorno circundante.  
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La percepción del objeto a través de todas las perspectivas es una percepción ambigua fundada 

sobre la participación primordial del cuerpo, entendimiento del mundo y los significados que 

constituyen en el paisaje.  

- Corporeidad. El cuerpo es para Merleau-Ponty, una condición permanente de la 

experiencia, que le da apertura perceptiva al mundo, esto quiere decir que a través de él podemos 

percibir el mundo exterior (y afectarlo), siendo la percepción una primacía de la experiencia pues 

ayuda a constituir el mundo alrededor. (Da silva, 2010) 

 

- Lenguaje. Es el núcleo de la cultura, lo que enriquece el lenguaje gracias a la pintura, 

cine, literatura, poesía y música. Se encuentran dos tipos de distinción en cuanto al arte que son 

los modos de expresión primaria y secundaria, también expresada como el lenguaje hablado y 

habla. 

El lenguaje hablado (expresión secundaria), es el resultado de las relaciones entre signos y 

significaciones mientras que el habla (expresión primaria), es el lenguaje producido de un 

sentido, en el momento en que se hace un pensamiento u otra sensación inmediata. (Da silva, 

2010) 

Por otra parte, Merleau-Ponty conceptualiza la existencia humana en términos de cuerpo-

vivido, es decir una unidad pre-objetiva con aspectos psíquicos y físicos independientes. Es un 

sistema de moto para explorar y encontrarle sentido al mundo, generando un nuevo termino de 

cogito en donde el yo es un Yo puedo más que un Yo pienso. 

Las habilidades interpretativas del yo son un-1859 intento de conseguir un equilibrio con el 

mundo de manera triunfante. Por otro lado, la complejidad que tiene el cuerpo humano lo lleva a 

crear formas especializadas de orden como sociedades estructuradas donde cada una tiene una 

característica que la define particularmente.  
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Cada sociedad debe considerarse con su contexto y con todos los seres o agente que afecten o 

contribuyan a generar objetivaciones que los miembros de una sociedad deban cumplir, por lo 

que se puede decir que toda la sociedad requiere de un contexto social. 

 

2.1.6 Intuicionismo. El filósofo idealista francés Henri Bergson (1859-1941), pregonó la 

intuición como su método filosófico, al definirlo como el método por el cual la metafísica puede 

conocer los modos habituales de pensamiento, para lograr captar lo absoluto de un objeto. 

En su ensayo “Una introducción hacía la metafísica”, Henri Bergson define la experiencia 

como un método que busca conocer las cosas como tal, en su sentido único e inenarrable. 

Para explicar los conceptos de intuición, análisis, lo absoluto y lo relativo, lo efectúa por 

medio de una imagen; la primera, una reconstrucción de la ciudad por medio de diferentes fotos 

tomadas desde diferentes ángulos. Esta reconstrucción no podrá dar el valor dimensional de 

caminar dentro de la ciudad, ese valor solo puede ser obstruido por medio de la intuición. 

(Bergson, s.f) 

Ahora, Henri Bergson introduce el concepto de duración, donde su concepto se concibe 

gracias al análisis que realiza en cuanto se trata de medir un momento, cosa imposible ya que 

solo se puede medir lo inmovible. Por ende, el decide explorar más allá, dentro de la vida del 

hombre, que es una especie de duración, que puede ser mostrado por medio de imágenes, pero 

como se mencionó anteriormente, no es posible revelar un panorama completo por lo que el 

recurre a la intuición como el único modo de comprender la realidad. (Bergson, s.f) 

Esta consideración de la realidad a través de la intuición e instinto, tiene implicaciones dentro 

de muchos procesos cognoscitivos y algunos ámbitos, como procesos de concepción, 

especialmente en el campo del arte. 
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Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo y antropólogo francés nacido el 27 de febrero de 

1913, quien también se preocupó por la comprensión del ser humano, el cual se encuentra en la 

búsqueda del sentido. 

Es reconocido especialmente por buscar combinar la descripción fenomenológica con la 

interpretación hermenéutica. (Lafuente, 1998) La primera se refiere a descifrar e interpretar 

textos, integrando una serie de conceptos de diferentes campos como la filosofía, lingüística, 

histórica, etc. Y la segunda, la cual busca el sentido de la realidad a partir de la subjetividad 

inserta en el mundo de la vida. 

Lo anterior se da con el fin de analizar el lenguaje; el significado que este posee y el 

simbolismo arraigado a él. Su preocupación más profunda provenía en la reflexión antropológica 

de la acción humana, libertad, capacidad creativo-simbólica del ser humano e interpretación de 

los signos culturales con miras a aprehender el modo de ser del hombre, quien busca un sentido a 

la vida a través de una introspección - del yo-, su identidad. 

Al mezclar la hermenéutica con la fenomenología, logra que por un lado este último permita el 

camino hacía los sentidos, y donde la hermenéutica toma el rol de comprender al sujeto en el 

mundo. 

Paul Ricoeur más adelante, aplicó sus ideas al espacio arquitectónico catalogándolo como una 

realidad material “inteligible”. En donde “…la arquitectura es para el espacio lo que el relato es 

para el tiempo, es decir, una operación configuradora, un paralelismo entre, por un lado, el acto 

de construir, es decir, edificar en el espacio, y, por otro lado, el acto de narrar, disponer la trama 

en el tiempo.” (Ricoeur, 2012) 

Entre las posturas en que se toma la memoria, mientras que uno defiende que la propia 

documentación que se tenga de una obra (planos, fotografías, etc.), es lo que define el 

conocimiento de cualquier consideración sobre arquitectura (Postura intrínseca), la postura 
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extrínseca, afirma que el conocimiento disciplinarse debe abrirse a la situación inter-disciplinar, 

de modo que para poder conocer el significado y valor de un edificio, se debe hacer por medio de 

un análisis de como el significado intrínseco se relaciona “extrínsecamente” con toda la cultura, 

la sociedad, la historia, etc., no específicamente arquitectónica. (Muntañola, 2002) 

 

2.1.7 Estructuralismo. Es un movimiento que se dio en siglo XX, el cual afecto diferentes 

campos, lugares y momentos en donde sus mayores representantes fueron Saussure (1857-1913), 

Lévy-Strauss (1908-2009) y Foucault (1926-1984), entre otros. Se puede entender como la 

metodología que afirma que los elementos de la cultura humana deben ser entendidos en términos 

de una relación a una estructura mayor. 

Simón Blackburn (1944) la definió como “la creencia de que los fenómenos de la vida humana 

no pueden ser comprendidos sino a través de sus interrelaciones. Estas relaciones constituyen una 

estructura y detrás de las variaciones locales en los fenómenos superficiales, hay constantes leyes 

de la cultura abstracta”.  (Blackburn, 2008) Este movimiento también afectó de manera 

significativa al campo de la arquitectura, en donde se desprendieron dos ramas principales que 

son la ‘estética del número’, formulada por Aldo Van Eyck (1918-1999) en 1959, que puede 

definirse como la comparación con un tejido celular, o como las configuraciones espaciales en 

arquitectura. (Van Eyk, 1959) Y la rama de ‘La arquitectura de la variedad liviana (estructura y 

coincidencia)’ formulada por John Habraken4 en 1961. 

Sus inicios se dan en el congreso internacional de arquitectura moderna (CIAM), después de la 

segunda guerra mundial, en donde había diferentes acercamientos a cómo debía realizarse la 

arquitectura. Se encontraban los racionalistas que entendían la arquitectura desde una perspectiva 

                                                 
4 Arquitecto, educador y teorista sueco nacido en 1928. 
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científica, otros que veían la arquitectura como una forma de arte (Le Corbusier) y miembros de 

“Team 10” quienes fueron los que propusieron las bases de este movimiento, entre otros 

participantes.  

Influenciados en Estados Unidos por Louis Kahn, Kenzo Tange en Japón y John Habraken en 

los países bajos, que hicieron aportes importantes en el ámbito de la participación. 

 

2.1.8 Filosofía social. Vista desde la posición del utilitarismo que se dio en el siglo XIX, se 

considera que el bien individual es la base del bien colectivo, por lo que el único bien es el “bien 

común”, por ende, toda reforma social deberá tener como fin, el bien de la mayoría.  

John Stuart Mill (1806-1873) uno de los representantes de esta filosofía, influenció en el área 

de la lógica, considerando que el conocimiento se daba gracias a la experiencia cuyos datos era 

recogidos por medio de los sentidos.  

Este proceso se le conoce como asociacionismo psíquico, que define como base del proceso 

cognoscitivo, las impresiones que tiene los sujetos. Aquellas nociones más complejas, se 

estructuran teniendo en cuenta las asociaciones de impresiones que ejecuta la mente. Ahora, la 

manera de conocer y generar juicios objetivos de la realidad a través de la observación de los 

fenómenos que se presentan en la rutina, se da por medio de la inducción. 

 

 

2.2 Bloque Social 

 

2.2.1Escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue un movimiento social, así como 

también un movimiento filosófico político que se dio en Alemania en 1923, en donde se originó 
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la teoría crítica. Sus mayores representantes fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbet 

Marcuse, Walter Benjamin, Friedrich Pollock, Leo Lowenthal y Eric Fromm entre otros. 

Se dio una crítica fuerte a la modernidad y la sociedad capitalista, a la definición de la 

emancipación social y las patologías percibidas en la sociedad. La teoría crítica provee una 

interpretación específica de la filosofía marxista y re interpreta algunas de sus nociones, de 

carácter económico y político, como la mercantilización, la reificación, la fetichización y la 

crítica de la cultura de las masas.5(Corradetti, s.f) 

Con el fin de aclarar el término ‘teoría social crítica’ se hará un paralelo entre está y la teoría 

tradicional. Esta última se ha centrado en tratar al conocimiento por medio de leyes absolutas, y 

lo que la teoría crítica se opone es a considerar el conocimiento como un espejo de la realidad. 

(Ingram & Ingram, 1992) 

Si la teoría tradicional es evaluada de acuerdo a sus implicaciones prácticas, entonces no se 

podría inferir consecuencias. La finalidad de este enfoque como ‘espejo de la realidad’, es el de 

separar, teóricamente, el conocimiento de la acción, especulación de la empresa transformadora 

social. Por el contrario, el enfoque crítico, se caracteriza como un método que no fetichiza el 

conocimiento, sino que, por el contrario, lo considera funcional a la crítica ideológica y a la 

emancipación social, es decir que el conocimiento se vuelve una crítica social y este se traduce en 

acción social, es decir, en la transformación de la realidad. (Corradetti, s.f) 

Otras de las premisas que tenía esta corriente, era que estaba orientada a entender la sociedad, 

por medio de sistemas abiertos de análisis basados en la crítica social.  

Uno de los aspectos analizados es la racionalización de cualquier sistema social de 

dominación en base a ciertos estándares de justicia, por lo que tiene el deber de enmascarar 

                                                 
5 Claudio Corradetti, Academico europeo de la Universidad de Roma, Italia. E-mail: crrcldoo@uniroma2.it. 

Enciclopedia de filosofía en Internet. 
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aquellas injusticias del presente o pasado, en su carácter negativo como la creencia de que ‘las 

mujeres son inferiores a los hombres, o los blancos vs las personas de color’ entre otras, y 

propone, además, diferentes teorías prácticas para construir vínculos sociales. (Ingram, 1990) 

Como se mencionó anteriormente, esta crítica que se dio al pensamiento y a la sociedad. 

Aparte de denunciar muchas de las patologías de esta, empezó a generar una crítica acerca de la 

cultura que se empezó a pronunciar a raíz de la revolución industrial que ocasionó un detrimento 

de la sociedad y del ambiente, así como la reducción de conocimiento y crítica. (Pina, 2004) 

 

2.2.2 Cultura. La cultura definida por la Real Academia Española, es el conjunto de modos de 

vidas y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una 

época, grupo social, etc., pero ¿por qué es tan importante este aspecto de la sociedad? 

Porque, como se mencionó anteriormente, permite ver el modo de vida de una comunidad, 

cómo esta lidia con su entorno y entre ella misma, para no solo poder subsistir, sino para 

comunicarse, creando tradiciones y normas que permitan la convivencia y la organización 

estructural de la misma.  

Las diferentes culturas que puedan existir, dan una diversidad de tejidos sociales que poseen 

diferentes expresiones y formas de relacionarse con el mundo.  

Es de suma importancia tener cuidado a la hora de intervenir de cualquier manera sobre alguna 

cultura, pues alterar su manera de vida puede acarrear una pérdida de identidad de la persona, 

perdiendo, además, formas de entender y relacionarse con el mundo. 

Cada comunidad, región culturalmente diferenciada o sociedad, según sea el nivel de que se 

trate, cuenta con un conjunto de recursos de materiales y espirituales, del cual forman parte sus 

prácticas y técnicas productivas, sus relaciones, organización e instituciones sociales, jurídicas y 

políticas, sus creencias religiosas y prácticas artísticas, sus costumbres, sus valores éticos y 
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morales, todo lo cual llamamos ‘cultura’ en el sentido más amplio del término. Es con ese sentido 

amplio del concepto de cultura con que el promotor rural y comunitario debe trabajar sin 

subestimar todos los componentes que lo integran. –René Muiños, El diagnóstico participativo 

(2006) 

Ahora bien, el que haya una variedad cultural, trae fuentes de conocimiento y reflexión, pero 

que deben ser vistas con tolerancia y de manera receptiva, con el fin de poder conocer y 

aprehender nuevos aspectos sobre sociedades o comunidades diferentes a la propia, así como 

también de las personas que lo conforman. De esta manera, se logrará reforzar la actitud crítica, 

la curiosidad, el re-planteamiento de ideas y nuevos conceptos entre otros. 

Cada comunidad está compuesta por un número de personas que le dan identidad y valor a la 

misma. Estas personas estructuran y enriquecen su grupo, aportando sus habilidades y 

conocimientos al desarrollo de la misma. Es por esto, que es importante que cada una de ellas se 

siente conforme en el lugar en el que esta, así como con la gente, teniendo un sentido de 

pertenencia que le permite una mayor capacidad de resiliencia y fortalece a la comunidad. 

 

Es significativa la importancia que tiene para el individuo reconocerse como parte de 

una zona determinada, de su localidad, lo que no implica perder los lazos con la nación y 

el mundo (todo lo contrario, los afianza), pues al identificarse más con su lugar de origen 

se puede apreciar mejor el lugar que se ocupa en la patria y en la humanidad. Por tanto 

se considera válido que: “Una fuerte y positiva identidad nacional presupone 

sentimientos de pertenencia, satisfacción y orgullo de esta pertenencia, compromiso y 

participación en las prácticas sociales y culturales propias”. La identidad es un 

fenómeno subjetivo, que pasa por emociones y sentimientos. (Infante & Hernández, s.f) 
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Conocer a las distintas culturas, es un trabajo enriquecedor pero que requiere de mucho 

cuidado y entrega y para poder afrontar este tipo de situaciones logrando extraer los 

conocimientos necesarios sin alterar la rutina de la comunidad. En consecuencia, muchas ciencias 

se han especializado en esta labor, con el fin de elaborar los mejores métodos de investigación, en 

el caso de intervenir o estudiar de alguna manera a una comunidad.  

Este es el caso de la antropología, etnografía y sociología entre otros. 

 

2.2.3 Sociología. La sociología es la ciencia que centra su estudio en comportamientos y 

relaciones humanas sociales e instituciones, y de estos temas pueden abarcar muchos aspectos 

como por ejemplo religión, clases sociales, razas sociales, creencias, cambios radicales en 

culturas y en sociedades enteras.  

Comprende todos estos temas pues busca entender como la acción humana y la conciencia 

pueden moldear, y son moldeadas a su vez, por el contexto y estructura social y cultural que lo 

rodea. 6(Universidad de Artes y Ciencias, s.f) 

La sociología analiza y explica aspectos importantes en de la vida persona de las comunidades 

y el mundo. Posee tres niveles de estudio que pueden estructurarse en el estudio hacía el 

individuo, la sociedad y a nivel global.  

En el individuo, tratando de comprender las causas y consecuencias de algunos de sus 

aspectos más intrínsecos como su género e identidad racial o fe religiosa, en el ámbito de la 

sociedad, investiga sobre la educación, los negocios, la comunidad urbana, problemas sociales, 

así como la dicotomía entre las normas y el crimen, pobreza y riqueza, prejuicio y 

                                                 
6 Universidad de Artes y Ciencias, Departamento de Sociología, sociology@unc.edu,  
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discriminación, etc. Por último, en un aspecto más global, indaga sobre el crecimiento de la 

población, migraciones y desarrollo económico entre otros. 

Profundizando un poco más en el objeto de estudio en relación a la sociedad, la sociología 

busca comprender el comportamiento de las personas en correspondencia al otro, las situaciones 

que viven y su entorno, así como también en el impacto que estas producen en el mismo a través 

de la participación en procesos de cambios, llegando a transformar o incluso crear nuevas formas 

sociales.7 (Federación Española de Sociología, s.f) 

Es invaluable también, el pensamiento activo y crítico, con el fin de cuestionar la realidad 

social, especialmente, aquellos aspectos que no se pueden validar en evidencias contrastadas. Por 

lo anterior, la sociología permite expandir el entendimiento y la percepción de las realidades 

sociales humanas, de las culturas y de las instituciones que moldean nuestra vida, así como el 

devenir de las sociedades, tal como lo afirma la Federación Española de Sociología.  

De manera que, enfocado esta perspectiva al ámbito de la arquitectura, ¿por qué se torna tan 

importante? Y ¿cómo es que estas dos disciplinas se entrelazan? 

Para responder a estas preguntas, nace la sociología de la arquitectura, que analiza el rol de la 

arquitectura en el moldeamiento de las sociedades y como esta, es capaz de afectar la actividad 

del hombre, así como su percepción y necesidades. 

En la psicología de Gestalt8, se define la arquitectura como la forma visual de la sociedad, 

entendiendo que es una relación dependiente entre la sociología y la arquitectura para poder 

comprender la manera en que las personas piensas y en base a esto, poder construir el entorno de 

manera correspondiente.  

                                                 
7 FES (Federación Española de Sociología), Sociedad Científica de la sociología. http://www.fes-

sociologia.com/que-es-la-sociologia/pages/27/. info@fes-sociologia.com 
8 Psicología de Gestalt o de la forma o configuración; es una corriente filosófica que entiende la psicología desde 

un punto de vista holístico. Su máximo representante fue Max Wertheimer. 
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2.2.4 Antropología y etnografía. La antropología se podría definir como la ciencia que trata 

de los aspectos biológicos y sociales humanos, así como la realidad del hombre, según la Real 

Academia Española, es el estudio detallado e integral del ser humano a través de otras disciplinas 

como la sociología, etnología, etc., con marcos teóricos diferentes, pero con el objetivo de 

conocer mejor el desarrollo del ser humano, su comportamiento y la manera de desenvolverse en 

cualquier grupo o sociedad. 

Al estar comprendida por diferentes ramas, se puede decir que, para referirse a la misma, se 

pueda hacer a través de una aproximación histórica, contextualizada, holística, relacional y crítica 

en donde toda cultura y sociedad es considerada de un modo dinámico.  

En cuanto a sus tareas, se centrará en un aspecto específicamente, que interesa para el 

desarrollo del enfoque participativo, el cual es la etnografía como metodología de investigación o 

estudios sistemáticos de cualquier actividad o hecho humano, basado en la observación 

participante de los hechos hasta adquirir una connotación especial, la cultura. 

La etnografía entonces, se puede definir como la ciencia humana que se dedica al estudio de 

comunidades o grupos sociales a través de un análisis detallado de las costumbres, 

comportamientos, interacciones y forma de vida entre otros, con el fin de interpretar el entorno, 

así como encontrar solución a sus problemas, o formular nuevas teorías que permitan un mejor 

conocimiento de dichas entidades sociales. (Gutierrez & Santana, s.f) 

 

2.2.5 Investigación etnográfica. La investigación etnográfica trata de comprender las 

realidades sociales con su respectivo grupo social, de la manera en cómo se presentan (por ende, 

tiene un componente fenomenológico importante) sin interrupciones o alteración de los procesos 

de cada entidad. 
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Características de la investigación etnográfica (Murillo &Martínez, 2010) 

- Carácter fenomenológico: arrojado de la búsqueda de interpretar y conocer los fenómenos 

sociales desde una perspectiva interna del contexto social de los participantes con el objetivo de 

tener un conocimiento interno amplio sobre la vida social de dicha sociedad. 

- Permanencia: prolongada dentro del grupo al que se necesita estudiar, para conseguir la 

aprobación y confianza de los miembros. Una vez que haya superado esta etapa, se le podrá 

permitir ver la cultura de su forma más pura, con la posibilidad de ver los sucesos de la manera 

natural y entender así, el porqué de los comportamientos que tienen los individuos. 

- Holística y naturalista: Pues al trabajar de manera integral, proporciona una visión amplia 

y objetiva de los hechos gracias al investigador que se integra dentro de la comunidad y que a su 

vez es capaz de interpretar los hechos desde un punto de vista externo. 

- Inductiva: es decir que va desde lo individual a lo grupal. Parte de las experiencias y 

vivencias por medio de la observación participante para la extracción de información, a 

establecer hipótesis y teorías que puedan explicar la realidad del objeto de estudio. 

James Spradley (1980), un profesor estadounidense de antropología en el College Macalester 

estableció dos marcos de referencia de dicha investigación de acuerdo al groso que abarque la 

investigación, que se presentarán de manera resumida a continuación; 

 

- Nivel macro (macro-etnografía): Se estudia una sociedad con múltiples comunidades e 

instituciones sociales, en donde el análisis de estas sociedades complejas puede durar hasta años 

y necesita del involucramiento de varios investigadores y etnógrafos.  

- Nivel micro (micro-etnografía): Se centra en el estudio y análisis de una sola institución 

social. 
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El procedimiento para llevar a cabo una investigación etnográfica entiende las siguientes 

etapas: 

1. La selección del diseño  

2. La determinación de las técnicas 

 

Fig. 2 Procedimiento para llevar a cabo una investigación etnográfica. 

 Elaboración propia. 

 

Entre las técnicas más empleadas se encuentra la observación y entrevistas.  

- Observación NO participante: El investigador observa más no se relaciona con el objeto 

de estudio. 

- Observación participante: El investigador colabora de forma activa para recoger toda la 

información necesaria para generar la investigación, de esta manera se puede describir los grupos 

y escenas sociales y culturales por medio de la experiencia. 
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Para cualquier de estos dos métodos se debe tener en cuenta en contexto, la incidencia que el 

investigador pueda tener sobre el grupo, la necesidad de crear una relación de comunicación 

saludable, y entablar relaciones con los miembros del grupo. (Murillo & Martínez, 2010) 

- El acceso al ámbito de la investigación. Reconocer si es un escenario abierto y accesible 

o cerrado, conocido o desconocido. 

- La selección de los informantes. Según Rappoport, es necesario involucrarse a la rutina 

y actividades del grupo, asistirles en todo lo que les sea necesario, demostrar un interés por ellos 

y adoptar en general una postura abierta y humilde. 

- La recogida de datos y determinación de la duración de la estancia en el escenario y 

el procesamiento de la información recogida. Consiste en consignar todo lo que se capta del 

entorno, de manera organizada en donde se pueda encontrar fácilmente la información que se 

requiera y facilite el análisis.  

- La elaboración del informe. Después de analizada la información, se buscan dar 

propuestas que solucionen los problemas. 

 

2.3 Bloque comunicacional 

La comunicación es el aspecto fundamental y más importante a la hora de realizar o valorar un 

proceso participativo. Este aspecto, de carácter más pragmático, se comprende de una parte 

teórica, por la que se encontrará en primera instancia, algunos autores que desarrollan dicha idea, 

y una parte aplicada, por la cual, se expondrá un manual de comunicación para procesos 

participativos. 
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Fig. 3 Características del dialogo. 

Elaboración propia. 

 

 

2.3.1 Joseph Muntañola. Este crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje ruso, propuso 

un crono-topo propuesto por Mijaíl Bajtín9, el cual consiste en una figura literaria en relación al 

tiempo-lugar nacida de un género narrativo. Se encuentra construida por una manera de organizar 

este espacio-tiempo en el momento histórico correspondiente y por una figura especifica de uno o 

varias personas con una identidad determinada. (Muntañola, 2004) 

Este es un instrumento de carácter dialógico, es decir perteneciente al dialogo. El aprendizaje 

de este tipo hace referencia a aquel que se da bajo una perspectiva comunicativa en donde el 

conocimiento se genera a raíz de las interacciones con otras personas. 

Este dialogo está caracterizado por ser transformador de todo su alrededor circundante; 

relaciones, entorno y conocimiento, igualitario, no sujeto a relaciones de poder en donde todos 

los participantes pueden aportar algo al sistema, ya que se valida la existencia de una inteligencia 

cultural. (Aubert, Flecha, García, Flecha, y Racionero, 2008) 

                                                 
9 Reconocido crítico, literario, teórico y filósofo del lenguaje en la Unión Soviética. 
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Fig. 4 Conformación del crono-topo histórico social de Josep Muntañola. 

Elaboración propia. 

 

Retomando lo anterior, el crono-topo mide así, la manera en que una obra representa la 

realidad y determina la afinidad que hay entre espacio/tiempo y la interacción social de los 

personajes. Esto es la base de la cultura. Aplicando el crono-topo a la arquitectura, esta última, 

sería la obra literaria, más no se comportaría como tal. (Muntañola, 2004) 

En este ámbito se logra percibir en primera instancia que la educación, la experiencia socio-

física y la cultura del espacio, se puede entender como la educación dialógica a partir de teatro, 

música, proyectos educativos en historia urbana, ecología, etc., influyen en la concepción de la 

arquitectura y el urbanismo ideal para vivir, por eso, se puede afirmar que el crono-topo socio-

físico es dado por la institución escolar que parte de un modelo social de ciudad basado en 

aquellos prejuicios físicos-sociales de la ciudad; como por ejemplo al decir que el centro es 

pobre, peligroso y poco moderno y que la construcción es sinónimo de dinero. 
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Fig. 5 Abstracción de la finalidad del crono-topo geográfico territorial de Josep Muntañola. 

Elaboración Propia 

 

En otro ámbito, el crono-topo geográfico territorial consiste en la capacidad cultural que se 

tiene de imaginarse unos usos y comportamientos de un territorio con el propósito adicional de 

articular el crono-topo mental con el histórico cultural. 

 

 

 
 

 
Fig. 6 La triple naturaleza del crono-topo socio-físico. 

Elaborado por Josep Muntañola. Extraído del artículo ‘Arquitectura, educación y dialogía social' 
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El mapa anterior nos muestra como el crono-topo mental educativo articula entre la historia y 

la geografía y se retienen respectivamente al uso social y a la construcción espacial. Por ende, se 

puede afirmar que la arquitectura y el urbanismo son maneras de preservar, destruir o transformar 

culturas. 

La vida misma en si es la que permite el desarrollo mental y el histórico, por esto se da el 

interés del cuerpo humano entendido como medida de la arquitectura. (Leonardo Da Vinci). 

Como conclusión, Muntañola afirma que enseñar arquitectura en base a la historia mundial de 

estilos, no es preciso pues la arquitectura es una estructura cultural socio-física que requiere de 

una modelización de dichas estructuras a través de la educación y del desarrollo mental y 

personal correspondiente. 

De la misma manera, el dialogo es el medio por el cual se construye conocimiento, mediante 

la interacción con otras personas de manera adecuada, esto quiere decir donde el mensaje que 

mande el emisor sea recibido y asimilado por el receptor pues ambos se encuentran en igualdad 

de condiciones, y poseen siempre, conocimiento que aportar al constructo del mismo. 

 

 

2.3.2 Paulo Freire. Otro intelectual que parte de la importancia del dialogo, era Paulo Freire. 

Este fue uno de los más grandes teóricos en educación del siglo XX, caracterizado por su trabajo 

como pedagogo de los oprimidos. 

Es importante mencionar las nociones básicas de Paulo Freire pues, aunque no habla 

específicamente sobre la arquitectura, le da un valor agregado importante no solo al dialogo, sino 

al poder que tiene las personas por sí mismas, y la capacidad transformadora que tienen los 

individuos, no solo de su entorno sino también de su situación.  
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Lo anterior lo comprobó en su entorno natal. La realidad brasileña por ese entonces que se 

caracterizaba por ser opresiva; esclavitud, relaciones de poder, marginación y sin participación 

política entre otras. Esto lo impulsó a incentivar a las personas a su alrededor a sublevarse, no sin 

antes fomentando su capacidad crítica. 

Por otra parte, le da una importancia abismal al dialogo, el cual, para Paulo Freire implica un 

encuentro de los hombres con la finalidad de transformar el mundo y está compuesto por dos 

fases indisolubles; acción y reflexión. (Freire, 2005) 

Por medio de estas dos se puede lograr una transformación, más si por ejemplo solo se emplea 

la reflexión, se reduciría a un verbalismo estéril, y si fuese solo la acción, se convertiría en 

activismo, y el objetivo no es este, sino el de actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo 

y liberarlo. (Freire, 2016) 

Para Paulo Freire, su metodología radica en enseñar a concientizar y a politizar, por ende, es 

de suma importancia el medio en el que se origina. Nace de una práctica social, determinada por 

el contexto histórico, rechazando la rigidez, para promover, por el contrario, la construcción por 

los hombres, quienes tienen todas las capacidades para transformar su realidad. (Freire, 2005) 

Lo anterior refuerza el papel que tiene la comunicación en el empoderamiento de las 

comunidades y las personas con miras a lograr un cambio social, físico y económico de la 

situación en la que viven, fortaleciendo lazos y relaciones humanas que permitan mejorar la 

capacidad de los individuos para sobrellevar situaciones difíciles y superarlas de manera exitosa. 
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2.3.3 Manual de comunicación para procesos participativos. La importancia de la 

comunicación radica en que es el canal por el cual se puede sensibilizar a las personas y hacerlas 

conscientes de las diferentes condicionantes a las que se enfrenta el mundo; como la 

globalización, por ejemplo, que atenta contra la identidad de las culturas y valores que la 

sustentan, con el fin de propiciar la articulación de las luchas populares, el conocimiento entre los 

actores excluidos, el intercambio de significantes entre ellos y la negociación, para fortalecer el 

autoestima y la identidad como sujetos transformadores de la realidad. 

Con el fin de ejemplificar la parte práctica, se adjunta un manual realizado por el Programa 

Centroamericano de Formación de Facilitadores y Facilitadoras para el Diseño de Estrategias de 

Comunicación Participativa y Voces Nuestras entre otros colaboradores, el cual permite orientar 

colectivamente procesos y relaciones hacía objetivos estratégicos y de desarrollo social, con el fin 

de poder manejar adecuadamente una red de relaciones que deben originarse en el proceso de 

comunicación.(ver apéndice) 

 

 

2.4 Bloque Ambiental 

 

2.4.1 Arquitectura biológica. Una de las ramas de la arquitectura que busca sobrellevar el 

impacto del edificio sobre el entorno, es la arquitectura viva o biológica, la cual retorna a 

contemplar el entorno que lo rodea, utilizando el mismo para satisfacer sus necesidades de 

manera responsable. 

Es necesario que la arquitectura se comprometa con la realidad, las cuestiones técnicas, 

sociológicas y antropológicas de un tiempo y de un lugar. –Renzo Piano.  
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Para esto, es necesario personificar el espacio como un organismo vivo. Este, al igual que un 

ser vivo, necesita de recursos y produce desechos. Entiende a su vez que los recursos son 

limitados y cómo pueden acabarse con facilidad, necesita instaurarse arquitectónicamente en el 

entorno de modo tal, que, en vez de afectar el espacio, se complemente con él tomando los 

recursos que necesite, pero asegurando la disponibilidad de los mismos para las próximas 

generaciones. (Aresta, 2015) 

Esto se puede realizar por medio del eco-diseño, el cual cambia la perspectiva del entorno por 

una más profunda, en donde su relación con lo construido se vuelve de carácter inherente, es 

decir, trabajan conjuntamente. De esta manera se empieza a tener en cuenta el sitio, el clima, los 

materiales, las técnicas constructivas, servicios y recursos naturales para descubrir los atributos 

ambientales a disposición y este, debe ser aceptado y deseado por las diferentes personas que lo 

van a habitar. (Aresta, 2015) 

El diseño bioclimático por su parte se ha tenido en cuenta desde tiempos inmemorables por 

cuenta de diferentes arquitectos con el fin de producir construcciones adecuadas al clima en el 

que se establecen. No obstante, después de la segunda guerra mundial y a causa de la crisis 

energética de los años 70, se acrecienta el interés por realizar este tipo de prácticas, con el fin de 

economizar energía y tener un menor impacto ambiental posible. 

Uno de los grandes precursores fue el arquitecto húngaro Víctor Olgyay quién sistematizó y 

formalizó el diseño bioclimático como una disciplina dentro de la arquitectura. 

Esta debe utilizar los recursos naturales como el sol, la dirección de los vientos y otras 

estrategias que permitan el mínimo uso de tecnologías y recursos energéticos, es decir, 

implementando el diseño pasivo.  

Para que esto suceda adecuadamente se tiene que tener en cuenta tres factores que hacen parte 

de la vida de todo organismo vivo, los cuales son el clima, el lugar donde se realizará el proyecto 
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y el ser humano. Este último alcanza el confort cuando realiza los diferentes procesos de 

intercambio de calor en condiciones eficientes y óptimas, con el mínimo gasto de energía. 

(Aresta, 2015). 

 

2.4.2 Ser humano, diseño participativo y metodología desde la perspectiva biológica. 

Marco Aresta, en su libro ‘Arquitectura biológica’, afirma que a través de la observación se 

puede denotar los diferentes procesos ocurridos en la naturaleza y su constante evolución como 

también la interacción que tienen los diferentes integrantes dentro de un ecosistema de forma tal 

que permiten un equilibrio. 

Aunque se encuentran supeditados en una cadena alimenticia, ninguna raza causa la extinción 

de la otra o su entorno y de hecho logran trabajar conjuntamente para asegurar un nivel de 

supervivencia y un desarrollo eficaz y natural de los distintos ecosistemas.  

Retomando la premisa en donde se afirma que el espacio es al igual un organismo vivo, se 

debería implementar este fenómeno natural en cuestión de la construcción de hábitats; En donde 

se debe trabajar conjuntamente con todas las variables del entorno de manera mesurada y 

consecuente con su geografía, topografía, latitud, vientos, comunidad, etc., a fin de asegurar una 

sostenibilidad y evolución. 

La arquitectura biológica comprende al hombre como un ser integro, parte de la naturaleza con 

un componente físico, mental, espiritual y cultural, por lo que posee la necesidad de participar 

tanto en el diseño como en la construcción de su vivienda. 

En el marco de la arquitectura participativa, la arquitectura biológica entiende que, en primera 

instancia, hay que tener conciencia en la manera que se construye en cada contexto, en donde hay 
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implícitamente una “cultura del diseño” como lo llama Renato Fusco10. Bajo estas circunstancias, 

el arquitecto se comporta como un agente que se limita a la adecuación de un sistema 

tecnocrático. 

Esto se da porque a pesar de la gran demanda de vivienda que actualmente se puede ver, se 

necesitan de sistemas técnicos, la participación del ser humano, entendido como el centro y 

finalidad de los procesos de construcción. 

Según Marco Aresta y desde la perspectiva de la arquitectura biológica, esta metodología debe 

estar comprendida por un análisis de sector, una idea, un esquema de actividades teniendo en 

cuenta el recorrido solar, un programa arquitectónico, un dibujo intuitivo, el diseño biológico, 

planta arquitectónica, ajustes del diseño pasivo, incorporación de las debidas tecnologías, análisis 

bioclimático y documentación final de la obra, para poder ofrecerla a la persona receptora del 

objeto de diseño, un producto que se acople a sus necesidades, que sea amigable con la naturaleza 

y a la vez que posee una calidad en sus espacios. 

 

2.4.3 Sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como la capacidad de abastecer las 

necesidades del presente, sin comprometer los recursos de las próximas generaciones11. Es aquel 

que engloba las pequeñas ramas que pretender ayudar a disminuir el impacto sobre el medio 

ambiente, teniendo en cuenta que hoy en día, se atraviesa por un fuerte cambio climático, 

llamado Calentamiento Global. 

                                                 
10 Historiador, ensayista y arquitecto de procedencia italiana. Ha producido diferentes trabajos sobre la arquitectura 

y diseño que han sido de gran influencia. 

11 También conocida como la Triple Vertiente de la Sostenibilidad, cuando esta garantiza el equilibrio entre el 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Tomado de la página eco inteligencia.  
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Sin embargo, estos cambios climáticos son parte de un proceso completamente natural que se 

da a causa del efecto invernadero. Este se puede definir como la acumulación de gases dentro de 

la atmosfera lo que produce un incremento en la temperatura de la tierra de manera progresiva y 

lenta que permite que la tierra no se congele y pueda existir vida. 

…El calentamiento global -causado por el accionar del hombre- está afectando 

gravemente nuestro hábitat. Sucede que en el último siglo y medio la actividad industrial 

humana ha ido influyendo en el clima lenta pero sostenidamente lanzando, por ejemplo, 

miles de toneladas de diversos gases generadores de un potenciado “efecto 

invernadero”’12 

El problema radica en que este proceso, a causa de la actividad del hombre, se ha acelerado a 

tal punto que se empiezan a presentar diferentes problemáticas ambientales como la elevación del 

dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel no registrado entre los últimos cien años. 

Esto fue ocasionado por la revolución industrial. Esta, en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo, supone una ruptura del proceso de diseño que se había llevado hasta el momento, el 

cual consistía en una relación cercana al entorno inmediato, al suponer que la tecnología podría 

superar las inclemencias de la naturaleza y que, además, los edificios se podrían presentar como 

máquinas herméticas por medio de la producción en masa de viviendas prototipo, gracias a la 

implementación de diferentes recursos que facilitaba este proceso, como por ejemplo, el 

transporte mecanizado. 

De esta manera, las emisiones de gases efecto invernadero aumentaron significativamente. La 

construcción, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los 

edificios son responsables del 40% de la energía global utilizada y de una tercera parte de las 

                                                 
12 Publicación en la revista Science, por un equipo científico de la Universidad de Rutgers. 
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emisiones mundiales de gas efecto invernadero, 12% del uso de agua potable global y el 40% de 

residuos sólidos en masas de aguas en países desarrollados. (De Santiago, González & Pérez, 

2007) 

 
Fig. 7 Ciclo de vida de la edificación. 

Extraído de la web de ecología, artículo 'Cambio climático, sostenibilidad y edificios verdes' 

 

Para reducir dicho impacto ambiental, una primera medida a tener en cuenta, es el ciclo de 

vida de un edificio. Este se define como los procesos que debe atravesar cierta edificación en 

relación a la sustentabilidad de este, mediante la medición de las actividades. Según el PNUMA, 

la fase del ciclo con mayor producción de emisiones de gases es durante el funcionamiento del 

edificio por la tecnología que se implementa (aire acondicionado, calefacción, iluminación, 

aparatos electrodomésticos, etc.) 

De esta manera se empieza a pensar en procesos que provean la sostenibilidad del edificio, es 

decir, crear edificios con los recursos naturales y del contexto. A este tipo de edificios se les 

llama pasivos y permiten una reducción en el consumo de energía de aproximadamente del 55-

60% al solo introducir ventilación natural. 
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En estados unidos, según un estudio de la UNEP, 2011, se redujo la energía en el uso 

comercial de edificios hasta del 64%, al implementar iluminación eficiente en el área de la luz, 

ventilación, calentamiento, etc. (Martínez, 2014) 

 

2.5 Bloque precursores de la arquitectura participativa 

 

2.5.1 Herman Hertzberger. Este arquitecto holandés fue uno de los profesionales que 

buscaron incluir a las personas dentro del campo de la arquitectura, y se reconoce por ser uno de 

los fundadores, en conjunto con Aldo Van Eyck y Jaap Bakema, en el movimiento holandés 

estructuralista.13  

Su visión constaba en que el rol del arquitecto no es en darle una solución completa sino 

proveer un marco espacial de referencia que permita ser completado por los usuarios y el tiempo.  

Al lado de Van Eyck y Bakema, insertaron la noción de espacio total, vida total y urbanización 

total, para referirse a que el diseño arquitectónico tiene el deber de hacer que las personas sean 

conscientes del ambiente más grande que los encapsula y los rodea, dentro del cual, ellos mismos 

se desarrollan. Por esta razón es que la arquitectura y el urbanismo no pueden ser desligados, ya 

que es estructura base de la sociedad. (Van Den Heuvel, 2017) 

En su conceptualización de arquitectura, en un momento más avanzado de su carrera, pone en 

el centro y basado en las relaciones sociales y visuales.  

En una entrevista realizada en febrero del 2016, habla sobre la importancia que tiene el 

lenguaje y las palabras que se utilizan, además de recalcar la importancia de repensar lo que los 

                                                 
13 Se encuentra en el apartado 1.8 del presente documento. 
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arquitectos y el espacio pueden hacer en este momento de la historia, no solo con la profesión 

sino en las personas. 

2.5.2 Lucien Kroll. Es un arquitecto belga, el cual es reconocido por involucrar la 

participación de personas en el proceso de conceptualización de las futuras construcciones. 

Realiza una crítica fuerte a la arquitectura moderna al ir en contra de la participación, creando 

objetos arquitectónicos estéticos en donde muchas veces terminan desechándose rápidamente y 

donde nadie, ni siquiera el mismo arquitecto, ha logrado afianzarse totalmente con el mismo, 

siendo abandonados y acabando inhabitados.  

En una entrevista, Lucien Kroll afirma que, solo escuchando a las personas, considerándolas 

como iguales y tratando de entenderles, es fuente de gran conocimiento al mostrar no solo las 

necesidades que estas personas pueden poseer, sino que se conoce modo diferente de vivir y 

organizarse.  

Si se pudiese apreciar esta diversidad cultural que se encuentra al lograr una comunicación 

horizontal y honesta, existirían muchos tipos de nuevos y auténticos tipos de arquitectura. 

En contradicción de lo que se pudiese pensar, aunque las personas deben adueñarse del 

proceso, el rol del arquitecto es muy importante, pues es él quien mejor hace arquitectura, y logra 

aportar al proceso una dimensión esencial, además de poder afinar los proyectos y adaptarlos a la 

cultura real de los habitantes.14 

 

2.5.3 Amos Rappoport. Diferentes arquitectos han buscado encaminar sus diseños 

arquitectónicos a las necesidades de las personas que allí habitan, teniendo sus opiniones y 

                                                 
14 Entrevista a Lucien Kroll. realizada el sábado 4 de julio de 1998 en Valencia y publicada en versión resumida el 

sábado 18 de julio de 1998 por el periódico El País dentro del suplemento cultural Babelia.  Tomado de 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n9/acver.html. 
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puntos de vista en cuenta, buscando preservar y no alterar la cultura de estas sociedades. Uno de 

estos arquitectos es Amos Rappoport. 

La arquitectura para Amos Rappoport, es una profesión encaminada a la solución de 

problemas que se puedan encontrar un espacio, los cuales pueden ser concretamente definidos y 

no inventados por los arquitectos. 

Esto nos lleva a que debe haber una comprensión del entorno que se va a intervenir. El diseño 

del entorno se debe realizar por medio de la integración de las diferentes disciplinas; arquitectura 

y afines como el diseño urbano, el diseño de interiores, diseño industrial y paisajístico. 

El objetivo no es que estos profesionales se expresen artísticamente, sino que logren 

identificar las problemáticas del sector y solucionar los problemas correspondientes, con el fin de 

generar entornos y componentes que se ajusten a las necesidades de los usuarios. 

El diseño debe estar orientado a dos componentes; a la comprensión de las cualidades 

humanas, ajustarse a las mismas y prestarles apoyo, y a los usuarios, pues los diseñadores deben 

ser agentes de estos, y su entorno. (Cultura,Arquitectura & Diseño, 2003) 

El diseño así mismo, debe corresponder a una cultura, es decir, debe ser culturalmente 

especifico. Esto se refiere a que debe ser una forma de interacción entre personas y entornos, 

aplicando el conocimiento basado en la investigación científica.  
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Fig. 8 Gráfica sobre interrogantes a hacerse durante una intervención arquitectónica. 

Adaptada en base a datos recogidos del libro 'Cultura, Arquitectura y Diseño' de Amos Rappoport. 

 

Según Amos Rappoport, el desconocer el entorno y costumbres de una población en la que se 

va a implementar un proyecto, puede llevar a que, aunque se apliquen soluciones modernas, no 

lleguen a resolver el problema o incluso no logren ni ser utilizadas, debido a que no se ajustan al 

contexto cultural del pueblo. 

Como ejemplo, este arquitecto social nombra 3 ejemplos de arquitectura, la cual erró al 

instaurar medidas contemporáneas al no tener en cuenta la población ni su cultura.  

Como primera referencia, en el norte de África se buscó introducir agua corriente por parte de 

arquitectos franceses. El problema giró en torno a que las mujeres, quienes eran las encargadas de 

recoger el agua en el pozo de la aldea, sufrieron un descontento con la instalación de las tuberías, 

debido a que dicha caminata tenía una función social latente; Consistía en la oportunidad de 

relacionarse socialmente e intercambiar la información. Estas se quejaron con sus parejas 

respectivas quienes procedieron a actuar. (Cultura, Arquitectura & Diseño, 2003) 

La segunda referencia es sobre una tribu de indios ubicado en la frontera entre Colombia y 

Venezuela, en la selva Amazónica, llamada Motilones. Ellos residen en viviendas comunes 
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habituales en Amazonía, también llamadas Bohío. Cada uno de estas estructuras circulares con 

techumbre de paja que llega casi hasta el suelo, albergan de 10 a 30 familias.  

 

Fig. 9 Bohío de los indios Motilone. Esquema basado en una descripción verbal de R. Jaulin. 

Extraído del libro 'Cultura, Arquitectura y diseño' por Amos Rappoport. 

 

En la periferia del bohío, cada familia tiene su espacio privado en donde se cuelgan las 

hamacas. Además, cada familia tiene un espacio para el fuego delante de su área privada. Por 

ende, todos los hogares en lo que se cocina deben agruparse alrededor de un gran espacio público 

central. 

Las personas que intercedieron en esto, consideraban que no era bueno vivir en el suelo en la 

sombra (a causa del techo), y con humo constante de la hoguera. Así que les dieron viviendas con 

cobertizos más luminosos, abiertos, y mejores ventilados. Con cubierta metálica, suelos de 

hormigón y luz eléctrica.  
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Esto ocasionó que se eliminara un área familiar en donde las mujeres podían descansar, tejer y 

cuidar a los niños, así como también la privacidad (dada la forma del bohío) y lo acogedor del 

refugio, debido a la cubierta de paja porque, aunque esta llegaba casi a ras de suelo, 

proporcionaba un aislamiento contra los mosquitos y otros animales propios de la zona, así como 

también los protegía de los rayos solares y las fuertes condicionantes climáticas. (Cultura, 

Arquitectura & Diseño, 2003) 

 

 
 

Fig. 10 Esquema-diagrama de un campamento de aborígenes australianos. 

Extraído de 'Cultura, Arquitectura y Diseño' por Amos Rappoport. 

 

Por último, el tercer ejemplo hace referencia a un campamento tradicional de los aborígenes 

australianos, en donde cada familia posee su propio espacio, que se determina por barrerlo varias 

veces al día y que se cierra con una mampara llamada Wiltja.  
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En este caso las hogueras cumplen un papel similar al de los Motilones, pues impide la visual 

directa, dándose una fuerte interacción acústica.  

En este caso, una organización busco ayudarles construyéndoles casas alineadas que formaban 

una larga calle en donde les instauraron iluminación eléctrica pensando en mejorar la situación al 

ver el rechazo de la comunidad por instaurarse allí.  

La introducción de la luz eléctrica trajo como consecuencia la destrucción de la privacidad y 

una manera de resolver los conflictos pues la oscuridad en la que usualmente se encontraban, 

aparte de permitir a los integrantes de esta comunidad fusionarse y mostrarse su apoyo, permitía 

en una manera específica de esta cultura, airear y arreglar asuntos generales o quejas personales. 

Todo esto nos lleva a ver que los cambios que se realicen en algún ambiente, así sea con el 

objeto de mejorarlo e instaurando lo que se consideraría mejores condiciones, depende 

directamente del estilo de vida que ejerzan las personas, las normas y las convenciones sociales, 

su cultura, el desarrollo de ideas, valores, normativas, ideales, etc., Puesto que al modificarse 

cualquier de estas variables, se modifica el entorno y de esto dependerá la aceptación y el sentido 

de pertenencia hacía el mismo. (Cultura, Arquitectura & Diseño, 2003) 

Amos Rappoport se basa en que la cultura es extremadamente importante a través de los 

estudios de la EBS (Estudios del comportamiento humano en relación al entorno). La EBS se 

puede definir como las relaciones entre el entorno y el comportamiento humano, y consiste en un 

trabajo inter-disciplinar el cual ayuda a entender el papel de la cultura. Así mismo, recalca que 

todas las decisiones con respecto al diseño deben estar basadas en dichas disciplinas.  

La importancia de la cultura está en la identificación del mismo a través de modelos, teorías, 

etc., así como la relevación como disciplina, que radica en comprender grupos de usuarios, 

lugares y situaciones particulares y específicas. 
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La cultura, según Amos Rappoport, logra definir un sujeto cuando esta toma posesión de la 

misma. Pero, así como logra definir, también separa debido a la gran variedad de culturas y 

contextos, en donde en cada uno se da unas costumbres diferentes.  

 

La EBS se describe en tres aspectos básicos; 

1. Averiguar las características bio-sociales, psicológicas y culturales de los seres humanos 

que ejercen influencias sobre el entorno construido y cuales aspectos de dicho entorno son los 

influenciados 

2. Averiguar los aspectos del entorno que producen efectos sobre grupos de personas, bajo 

qué circunstancias, cómo y por qué. Además, averiguar los efectos que producen y a cuáles 

entornos se refiere. 

Por último, teniendo en cuenta que hay una interacción íntimamente estrecha entre hombre y 

entorno, debe haber en común ciertos mecanismos que compartan y los vinculen. ¿Cuáles son? 

Las respuestas respectivamente a cada una de estas incógnitas son las siguientes: 

 

1. La respuesta a esta cuestión sigue en constante desarrollo puesto que concierne a todo lo 

relacionada con la evolución de la especie humana, aun en continuo estudio, por lo que se debe 

estar pendiente de nuevos avances en relación al ser humano. 

2. Este ítem modifica enteramente la parte del diseño, pues si existen efectos sobre las 

personas dependiendo del entorno, los diseñadores deben darle mayor énfasis a este aspecto. 

Los ambientes no pueden generar comportamientos, pero si son inhibidores o potenciadores de 

estos (procesos cognitivos, estados de ánimo, etc.) Usualmente los ambientes inhibidores son más 

fáciles que se den en relación a los potenciadores. 
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3. Es importante saber qué mecanismos vinculan el entorno y al hombre, pues al saber 

identificarlos se puede llegar a comprenderlos, e incluso modificarlos por medio del diseño. 

En conclusión, Amos Rappoport habla sobre la existencia de un vínculo entre la cultura y la 

forma construida en donde lo importante, es que estas dos sean congruentes. Es decir, que cada 

diseño debe ser un trabajo a medida, en el que los proyectos deben ser específicos para cada 

comunidad y características de la misma. 

Esto último debido a que la cultura, sus expresiones y componentes están en constante cambio 

a causa de la globalización, avance tecnológico, migraciones y viajes que acentúan la 

aculturación y sincretismo, también denominado “sucesión ecológica”.  

Entre más espacio haya en el lazo de cultura y entorno, se hará más factible la adaptación a 

estos cambios. (Cultura, Arquitectura & Diseño, 2003) 

 

Conclusiones 

La importancia de observar todos los conceptos, autores y arquitectos expuestos de manera 

breve anteriormente, radica en que dan el fundamento de la necesidad de implementar e integrar a 

las personas en el desarrollo de la ciudad, por medio de la participación.  

Además, muestran que la participación no es un nuevo descubrimiento y más importante aún, 

que ha dado resultados positivos al lograr empalmar el objeto arquitectónico con la población 

correspondiente.  

Sin embargo, lograr ejecutar un proceso de esta índole, se necesita realizar una planeación 

exhaustiva, de carácter interdisciplinar que permita ver la situación desde distintos puntos de 

vista. 

Por otra parte, un factor imprescindible, es el de la comunicación, entendida como el 

intercambio de información exitosa entre el receptor y emisor, logrando transferir el mensaje 
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deseado. Para esto, se requiere que ambos actores se encuentren en una posición horizontal, 

donde ambos criterios sean discutidos y considerados. 

Asimismo, este enfoque re-configura la manera de aproximarse a un problema espacial, 

escuchando a las personas del entorno correspondiente y logrando extraer las verdaderas 

necesidades, y consecuentemente, satisfacerlas adecuadamente. 

Este cambio de enfoque debe nacer de la observación y crítica al medio urbano actual, las 

diferentes variables y problemáticas, que deben trabajar como marco de referencia en el ejercicio 

profesional, para poder responder de manera adecuada a las sociedades y a la malla urbana de la 

ciudad. 

Como se puede inferir, realizar estos procesos colaborativos no es fácil y requieren de mucho 

trabajo y dedicación. Sin embargo, ha habido personajes que han puesto en práctica esta 

aproximación y han logrado sintetizar la manera en como realizaron de manera práctica la 

participación.  

 

 

3 Metodologías Participativas 

A continuación, se mostrarán algunos de los métodos participativos que se han concretado 

para permitir al arquitecto o a la persona interesada en realizar dicha intervención, seguir unos 

pasos guías que aseguren el correcto funcionamiento del proceso, la comunicación entre 

comunidad y agente externo y, por último, el éxito del proceso. 

En una primera instancia se mostrarán modelos de diseño participativo de cualquier tipo de 

proceso, y ulteriormente se darán presentarán metodologías colaborativas empleadas en la 

arquitectura para el mismo fin. 
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3.1 Métodos de Diseño Participativo 

 

3.1.2 Articulación de Redes. Según Zimmermann, dadas las predisposiciones económicas, 

políticas y sociales; el aprovechamiento de ventajas entre actores públicos y privados, el 

conocimiento como un factor productivo, el potencial de interconectividad entre las tecnologías 

de comunicación y la articulación y empoderamiento de la sociedad civil entre otros, se da la 

necesidad de arreglos organizacionales que permitan una horizontalidad para llevar a cabo ciertos 

objetivos, dentro de este marco teórico. (Zimmermann, 2004) 

Se define redes bajo este concepto como “la gestión horizontal entre diferentes organizaciones 

o actores sociales que se juntan voluntariamente bajo un objeto en común.” (Zimmermann, 2004, 

p.7) 

Estas redes surgen de la necesidad y la búsqueda del ser humano por organizarse y coordinar 

diferentes esfuerzos por medio de la comunicación, dada su naturaleza por relacionarse entre sí, 

compartir con el otro y agruparse con el fin de cumplir objetivos que, de manera individual, no 

podrían realizar. Son un gran apoyo al ofrecer orientación y motivación a sus participantes. 

(Zimmermann, 2004, p. 21) 

Las redes desempeñan funciones vitales dentro de 3 esferas; la social, la organizacional y la 

individual, en donde en la primera respectivamente, produce un control social y la formación y 

desarrollo de identidades colectivas formando un potencial de integración, en la esfera 

organizacional, da la vinculación de diferentes organizaciones, en donde dentro de la red, se 

rompe la jerarquía al dividirse para realizar las diferentes tareas organizativas dentro de ellas. Por 

último, en la esfera individual, que provee apoyo emocional, nuevas ideas, proporción de 

contactos y suministro de ayudas prácticas entre otros. 
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Para que una red funcione, necesita de la participación voluntaria y libre de sus participantes, 

un objetivo en común, la entrega de las personas dentro de la red de manera completa, y un 

principio de intercambio.  

Una red es un tejido de relaciones entre personas que se fundamente en un interés básico y es 

activado y puesto de manifiesto gracias a una causa real. (…) Se fusionan sobre la base de una 

potencial reciprocidad y es un proceso abierto y flexible de negociación. (Zimmermann, 2004 

p.24) 

 

3.1.3 Participación, redes y gobernanza. Noemí Pulido, retoma lo dicho por Zimmermann, 

al afirmar que el trabajo en conjunto con todos los actores involucrados de un proceso, permite 

alcanzar un objetivo final exitoso, al tener un capital sinergético, fruto de la capacidad social de 

promover acciones en conjunto con el propósito de obtener objetivos definidos de manera 

colectiva y democráticamente. (Pulido, 2007) 

Esto es importante, porque la unión de las personas de un mismo territorio permitirá no solo la 

toma de decisión y acción por parte de cada uno de los individuos, sino que, el trabajo conjunto 

entre todos los actores, sean ya un ente regulador además de generar un desarrollo local gracias a 

la explotación del potencial individuo. 

No obstante, y como se mencionó anteriormente, para Blanco y Gomá es de suma importancia 

que los actores participen de forma voluntaria y con el compromiso que se requiere para lograr 

articular los diferentes actores con las diferentes funciones, para alcanzar el objetivo específico.  

Pero, sobre todo, esa transición sólo puede producirse en la medida que los distintos 

actores se muestren dispuestos y capacitados a adoptar los nuevos roles que este nuevo 

escenario exige. En fin, no estamos ante un cambio meramente organizativo, 
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instrumental, formal; estamos ante un cambio de carácter ético y cultural. (Blanco & 

Goma, 2003) 

3.1.4 Creación de redes. Según Zimmermann, para crear una red es necesario la confianza 

mutua entre los actores, la orientación temática y el manejo adecuado de la comunicación para 

generar negociaciones y encontrar el equilibrio. 

Se necesita determinar las organizaciones y como se van a gestionar estas sin crear una 

competencia indeseada y asignándoles la labor más adecuada. Y en general, necesita encontrar el 

equilibrio entre 4 variables que son: Producto de la cooperación, el panorama, entorno político y 

económico y las capacidades requeridas de los actores. 

 

 
Fig. 11 Arreglo Organizacional. 

Extraído de "La Gestión de Redes por Zimmermann." 

 

3.1.5 Evolución de las redes. Según Zimmermann, existen 3 tipo de que las redes 

evolucionen.  
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En un primer caso se encuentra un modelo básico con 3 fases que se relacionan entre si gracias 

a la retroalimentación. Estas fases comprenden desde el contacto y relacionamiento por primera 

vez, hasta la toma de decisiones entre ellos para realizar un propósito en específico. Se puede 

ilustrar mediante el siguiente diagrama: 

 

 

Fig. 12 Modelo básico de evolución de red. 

Extraído de La Gestión de Redes por Zimmermann. 

 

En un segundo momento, se encuentra el modelo de” Los 3 pisos” 

El segundo modelo de los tres pisos implica una evolución hacia la co-producción, sin 

embargo, existen muchas redes que - por buenas razones - logran su meta al primer o segundo 

piso por que sus actores no quieren o no necesitan pasar al siguiente nivel de afiliación. Por ello, 

este modelo ilustra también unas causas para la disolución de redes, caso cuando un grupo de 

actores quiere pasar a otro nivel de arreglo de cooperación mientras los demás ni lo quieren ni lo 

necesitan. (Zimmermann, 2004, p. 97) 

El primer piso consiste en la fase de estructuración y formalización, donde precisan su 

relación por medio de una contratación formal e instrumentos de coordinación para la toma de 

decisiones. Sin embargo, por el carácter formal y estructurado, muchas veces excluye a 
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organismos de la red. El segundo piso es la fase de concertación y ampliación, donde cada actor 

actúa de manera que logran mejorar los servicios y productos de los actores. En esta fase, puede 

que se presente una concentración de información dando un desequilibrio de oportunidades. 

Por último, el tercer piso, es la fase de arranque y cohesión, en donde los actores buscan 

juntarse para construir conocimiento nuevo, compartir información y dar una retroalimentación 

de su organización. 

Finalmente, el último modelo de “cuatro escalones evolutivos enfatiza el fundamento, para 

todas las fases de una relación, es el crecimiento en la intensidad del intercambio y de la co-

acción, empezando al nivel del intercambiador de información” (Zimmermann, 2004, p.100) 

Entre las características de este último modelo, Zimmermann afirma que su evolución es 

reversible, en donde cada escalón tiene intermedios de intensidad en la relación. Así mismo, 

necesita como base y requisito el escalón anterior, y para poder avanzar uno, se debe determinar 

por los participantes.  

 

3.1.6 Tipología de redes. Para entender el fenómeno de las redes, muchos estudios se apoyan 

en el constructivismo social de la realidad construida mentalmente. Por medio de la interacción 

de los participantes en la red, las percepciones, impresiones, experiencias y preferencias 

personales adquieren significado más allá de los intereses económicos o políticos. Por lo tanto, en 

su fase de formación se deja de hacer hincapié en la búsqueda de objetivos inmediatos de índole 

económico para enfocarse en el proceso de comunicación e inclusión, por medio del cual los 

miembros de la red desarrollan confianza mutua, una visión compartida y comparten un conjunto 

de valores. (Zimmermann, 2004, p.110) 
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Según Zimmermann, las redes se pueden clasificar en base a diversos factores como el nivel 

de institucionalización, el número y acceso de participantes, la temática, el tipo de actores y la 

función principal de las redes. 

En materia de vínculos, se comprender cuatro niveles de interconectividad; reconocimiento, 

conocimiento (intercambio de saberes), colaboración, formas sistemáticas de cooperación en el 

sentido de una operación conjunta y compartir recursos. 

En esta tipología de redes, el enfoque central está en las relaciones sociales y no en los 

atributos de los actores. A partir de las relaciones es posible comprender el sentido de las 

acciones sociales, en cambio los atributos de los actores son el resultado de las interacciones. De 

acuerdo con la sociología relacional podemos notar que las instituciones, la estructura social y las 

características de los actores y grupos son cristalizaciones del intercambio y los encuentros en las 

múltiples relaciones vinculadas y superpuestas. (Zimmermann, 2004 p.113) 

 

3.1.7 Diagnóstico Participativo por René Muiños. René Muiños en su libro “Diagnóstico 

participativo” afirma que el rol de la investigación está adquiriendo un nuevo foco, en donde se 

torna como un agente de cambio social, desplazando al conocimiento científico como un punto de 

partido o recurso del método, más no la finalidad del mismo. Comprende las siguientes etapas:  
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Fig. 13 Secuencia de la investigación. 

Tomado del libro "Diagnostico Participativo" por Rene Muiños 

 

 

Fig. 14 Componentes del desarrollo sustentable. 

Tomado del libro "El diagnóstico participativo" por Rene Muiños. 

 

La manera adecuada de realizar un desarrollo, entendido como el mejoramiento constante de 

las condiciones materiales del ser humano, según Rene, tiene que ver con la intervención 

adecuada en los 3 factores que comprenden el triángulo del desarrollo sustentable; el factor 

ecológico, el factor social productivo y el factor cultural.  

Enfocando el tema hacía el ámbito social, Muiños afirma que un progreso no puede darse sino 

es teniendo este ámbito en cuenta, pues es la comunidad la que tiene todos los elementos 

necesarios no solo para la explicación de sus problemas, sino para la solución de los mismos, por 

lo que la participación pasa a ser un principio en este tipo de procesos. (Muiños, 2006) 

… No puede existir desarrollo sustentable sin sustentación social. Pueden haber, es 

cierto, iniciativas de desarrollo, pero la permanencia de sus efectos y logros depende de 

que todos los grupos humanos y sociales asuman en común los nuevos retos y tareas, y de 

todo –sobre todo- que los beneficios del desarrollo sean colectivamente compartidos. 

(Muiños, 2006 p.10) 
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La imagen anterior muestra como la participación dentro del método del diagnóstico 

nace de ser un componente esencial del desarrollo sustentable, en donde el núcleo 

familiar, las personas que allí habitan son el objeto y sujeto de desarrollo. (Muiños, 2006 

p.19) 

Ninguna voluntad o iniciativa externa puede por sí sola dar respuesta integral a los 

complejos retos que plantea el desarrollo comunitario en nuestros días. Es la propia 

población organizada la que tiene que tomar conocimiento de sus problemas, generar 

soluciones y elegir alternativas según sus características y posibilidades, es decir: debe 

ser la gestora y conductora de su propio desarrollo. Sin la participación comunitaria nos 

faltaría la pieza clave que decide el logro de todo lo que hemos analizado. – René 

Muiños. 

Como conclusión, se afirma que la comunidad es el sujeto activo de la investigación sobre sus 

problemas, este tipo de investigación se llama investigación-acción o investigación participativa 

o participante, en donde se consolida el método de Rene; el diagnóstico participativo. 

Antes de profundizar en este método, es imperante realizar algunas aclaraciones sobre la 

participación ciudadana. Muchas veces, esta es utilizada como método para obtener información 

de primera mano (de carácter detallado y exhaustivo) sobre la realidad de una comunidad. 

Empero, esta última no puede ser solo vista como facilitadora de datos; la etiqueta de 

participación, mediante la extracción de información directamente de la población sin tenerlos en 

cuenta en proceso, no es el fin del diagnóstico participativo.  

Este busca, no solo saber el cuerpo social sino también conocer los criterios internos sobre su 

de salud y el tratamiento más factible para su curación. (Muiños, 2006 p.25) 
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El diagnostico participativo es en donde os objetos de investigación también son sujetos 

activos e implica la explicación colectivizada de las causas y la generación colectiva de 

soluciones. (Muiños, 2006 p.26) 

 

3.1.8 Principios y objetivos del diagnóstico participativo. Rene Muiños afirma que para que 

se dé un desarrollo sustentable, el diagnóstico participativo depende de 3 principios: Naturaleza 

participativa, visión integral y función dinámica. 

Es así como se puede sintetizar que los objetivos del diagnóstico participativo son los 

siguientes:  

 

1. Autoconocimiento de la realidad local 

2. La concientización de sus pobladores 

3. La dinamización de la sociedad o del grupo 

4. La organización para la acción transformadora 

5. El desarrollo integral o desarrollo sustentable 

Estos objetivos están en base a 3 ejes que son: autoconocimiento de la realidad por parte 

de sus pobladores, la organización consciente de la comunidad y la transformación 

sustentable de la realidad local. 

 

 Autoconocimiento de la realidad. La realidad no siempre es conocida y entendida 

del mismo modo por todos sus habitantes. Es frecuente percibir actitudes conformistas 

como “así son las cosas” “que le vamos a hacer” … lo que denota una falta de reflexión 

crítica acerca del mundo que les rodea, con sus posibles explicaciones y soluciones. 
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La comunidad consciente persigue formar diagnóstico participativo; el conocimiento 

crítico de los problemas y factores originarios es el punto de partida para una inteligencia 

social (capacidad de razonar en colectivo sobre su realidad). Al preguntarse sobre sus 

problemas y causas, también surgen posibles soluciones, es decir que la comunidad pone a 

funcionar sus capacidades y potencialidades mediante la creatividad colectiva. (Muiños, 

2006 p.31) 

 

 La organización de la población. La comunidad inteligente necesita formas de 

organización social que le permita llevar a cabo proyectos que ella misma gestione por 

medio de herramientas e instrumentos que les acerquen a realizar las metas propuestas.  

Para que esto funcione de manera adecuada, estas organizaciones deben ser 

participativas y democráticas, en donde la opinión sea tomada en cuenta, convirtiéndose en 

una herramienta de auto desarrollo. Solo se logra una comunidad colectivizada cuando la 

acción de cada miembro o de los grupos se orienta hacia fines comunes, donde coordinan 

las acciones y tienen los canales necesarios de comunicación. 

 

 La acción social transformadora. Rene afirma que este proceso se da, cuando hay 

una comunidad consciente y colectivizada; Es el proceso y la metodología que mediante la 

participación consciente de la comunidad se dirige al autoconocimiento de su realidad y a la 

organización de sus pobladores en estructuras sociales representativas y estables para 

emprender su acción transformadora y alcanzar el desarrollo sustentable. 
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Fig. 15 Principios de la teoría general de sistemas aplicada al diagnóstico participativo. 

Tomado de "El diagnóstico participativo" por Rene Muiños. 

 

3.1.9 La situación participativa. René postula que la participación no solo es difícil, 

sino que en algunos casos puede llegar a ser imposible. Las comunidades son renuentes a 

trabajar en estos procesos si han pasado por otros procesos fallidos, por lo que conviene 
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hacer un estudio sobre sus antecedentes, o porque poseen poca articulación social y poca 

conciencia crítica de sus problemas. La prueba más contundente de esto, es que, de ser de 

otro modo, ya hubiesen superado sus dificultades. 

 

3.1.10 Estrategias de participación. Necesita conformar un ambiente que permita 

favorecer al diagnóstico, y además contar con la preparación práctica de la población para 

poder emprender todas las actividades respectivas. Por ende, antes de iniciar estas 

actividades, es importante realizar dinamismos con el único objetivo de crear situaciones de 

participación 

Muiños da los pasos que se pueden realizar, en orden aleatorio, para hacer efectiva una 

estrategia participativa, los cuales son:  

- Información –sensibilización de la población 

- Convocatoria social 

- Dinamización de la comunidad 

- Articulación social 

- Formación para el diagnóstico 

 

Formación para el diagnóstico. Es necesario no descuidar en ningún momento la 

preparación metodológica y técnica de los equipos y grupos de la comunidad que van a 

participar en el diagnóstico. La eficacia del diagnóstico dependerá de la capacidad de esta 

metodología de permitir su ejecución del modo más descentralizado y participativo posible. 

El diagnóstico requiere un grupo de personas colaboradores de carácter técnico que 

tienen como labor adiestrar a la población y a las personas que se encargaran de la 

aplicación generalizada de sus técnicas e instrumentos. 
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El más simple procedimiento participativo, sea una reunión con amas de casa u otro 

tema ‘banal’, requiere de cierto entrenamiento y un facilitador de la misma comunidad con 

dichas habilidades y nociones necesarias. Lo anterior no puede  

 

 

Fig. 16 Fases del diagnóstico participativo. 

Tomado de "El diagnóstico participativo" por René Muiños. 

Dejarse a la improvisación pues el resultado será deficiente e inútil. En el mejor de los 

casos se crearía un desorden metodológico en la información resultante que haría 

impracticable su sistematización y empleo. (Muiños, 2006) 
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Preparación de un diagnóstico participativo. Muiños insiste en que realizar un 

diagnóstico participativo requiere de una labor organizativa y operativa en donde antes de 

empezar se deben responder a preguntas claves como el lugar a intervenir, el porqué de ese 

lugar y no otro, como es el territorio elegido, con quienes se pueden contar, etc.  

Se puede dividir la etapa operatoria en dos grandes partes que consisten en un estudio 

previo y con esta información, el diseño del diagnóstico participativo y su planeación. 

 

3.1.11 Conceptos y herramientas para el diseño participativo por Frans Geilfus. 

Teniendo en cuenta que aquellos procesos que se realizan con un enfoque colaborativo 

poseen muchos beneficios tanto en la aceptación del objeto, como en los lazos dentro de la 

comunidad, se quiso realizar un compendio de herramientas de esta índole, que permitiera a 

la persona o profesional interesado en llevar a cabo un diseño participativo, tener diferentes 

metodologías y técnicas que pueda acoplar al contexto respectivo. 

Para mostrar la manera en como una comunidad puede aumentar su participación; en 

donde se empieza en una escala de pasividad hasta el máximo punto que comprende en 

regularse a sí misma con el fin de tener un control del proceso, Geilfus muestra ‘La escalera 

de la participación’. 

Esta escalera nace de la premisa que la participación no es un estado fijo, sino que puede 

alcanzarse durante el desarrollo, pero requiere de un proceso de empoderamiento, un grado 

significativo de organización de la comunidad, las actitudes y compromiso de ambos 

actores; porque no solo la comunidad debe estar receptiva a estos procesos, sino que la 

organización que los lleva a cabo, debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la 

comunidad. (Geilfus, 2002) 
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Fig.17 Escalera de Participación. Extraída del libro "80 herramientas para el desarrollo participativo 
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Características de los métodos participativos. 

 
 

Fig. 18 Etapas de un proceso participativo. 

Elaboración propia en base al libro "80 herramientas para el desarrollo participativo" 

 

Los métodos participativos poseen tres etapas que constituyen en orden un diagnóstico 

de la situación en la que se encuentra la comunidad, la planificación de cómo se va a 

abordar y solucionar y posteriormente el seguimiento a dichos procesos. 

Aunque todos los procesos metodológicos son diferentes, Geilfus encuentran que todos 

tienen algunas características importantes en común que son las que permiten que se dé un 

proceso participativo exitoso:  

1. Su enfoque grupal al ser usados por grupos de numerosas personas. 

2. Enfoque interdisciplinario, debido a que aborda variados campos de conocimiento. 

3. El conocimiento que se da de estos procesos se da de la mano de las personas,  

 “Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas, progresivo e 

interactivo (profundizando en etapas sucesivas.” – Frans Geilfus (2002) 

Si los métodos son aplicados de manera correcta, permiten un aprendizaje de manera 

rápida, progresiva e interactiva. Todos los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, 

son el producto de las condicionantes de un entorno, en donde cada uno tiene importancia y 

debe ser analizado cuidadosamente. (Geilfus, 2002) 
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Beneficios de la participación a la comunidad 

- Entendimiento de problemas complejos enfrentados por la gente 

- Se les da autonomía a las personas de una comunidad a realizar un análisis crítico de 

los resultados y a la toma de decisiones en base a información que ella misma ha 

producido. 

- Se gestionan personas y actores en torno a los temas que ella misma considera 

importante en su desarrollo. 

- Provee a la comunidad, la confianza y empoderamiento para lograr identificar, 

apoderarse del proceso, analizar y solucionar sus propios problemas. 

- Al promover la experiencia y conocimientos locales como fuente de información 

importante para desarrollar un proceso, se promueve la auto-estima de la comunidad. 

(Geilfus, 2002) 

 

Beneficios de la participación para la organización prestante de servicios 

- Al trabajar con la comunidad durante todo el proceso (diagnóstico-evaluación), se 

desarrollan unos lazos e interacciones mucho más estrechas y positivas entre estas y la 

comunidad. 

- Permite una identificación de problemas primordiales que conlleva al accionar las 

decisiones de manera rápida y económica. 

- Permiten adaptar sus servicios a las necesidades reales de las personas, 

transfiriéndoles progresivamente las responsabilidades. (Geilfus, 2002) 

 

Principios del diálogo. Al ser el mecanismo de interacción con las comunidades y 

teniendo en cuenta que muchas de ellas poseen ciertos porcentajes de analfabetismo, deben 
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ser claros, precisos y entendibles para todos los actores que se encuentren involucrados, así 

como también deben estar mayormente fundamentados en la visualización y comunicación 

oral. 

El principio fundamental del mismo para Geilfus es: 

“…Todos los participantes deben ser considerados como fuente de información y 

decisión para analizar los problemas y contribuir a soluciones a través de acciones 

de desarrollo. Todo el mundo, rico o pobre, con o sin educación formal, con o sin 

poder, debe merecer el mismo respeto y tener la misma posibilidad de expresar sus 

opiniones.” Geilfus (2002) 

 

Facilitador. Es el encargado de guiar los procesos permitiendo que todas las personas 

involucradas participen y puedan exponer su punto de vista y opiniones, para que estas sean 

tomadas en cuenta en el momento de tomar decisiones.  

El facilitador, tiene que ser una persona con la capacidad de escuchar a las otras 

personas, con confianza en sí mismo y en las demás personas, y con la capacidad de adaptar 

los diferentes métodos de acuerdo a las situaciones específicas, gracias a su flexibilidad, 

actitud y la atmosfera de confianza que permite que se dé una comunicación e intercambio 

de información entre todos los agentes del proceso. (Geilfus, 2002) 

“… es un profesional que ya no está para enseñarles y decirles a la gente lo que 

debe hacer, sino para compartir experiencias, apoyar a la gente a sacar lo mejor de 

sus potencialidades, asesorarlos conforme a lo que ellos mismos consideran como 

sus necesidades, y apoyarlos en determinar y negociar las soluciones más 

apropiadas”. Geilfus (2002) 
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A continuación, se presentará un diagrama de la información que provee las ’80 

Herramientas para el desarrollo participativo” de Frans Geilfus, que permite visualizar los 

tres cambios básicos que debe hacer un buen facilitador para realizar un proceso de diseño 

colaborativo exitoso, que consisten en un cambio de actitud, compartir y cambios de 

métodos, y aspectos que confiere cada uno de ellos. 

 

Fig. 19 Aspectos de un buen facilitador. 

Elaboración propia en base a las '80 herramientas para el desarrollo participativo" 
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3.1.12 Herramientas participativas. Dentro del libro escrito por Geilfus, comprende una 

serie de herramientas que le ayudaran al facilitador a generar un proceso participativo.  

 

Fig. 20 Herramientas participativas por Frans Geilfus. 

Elaboración propia. 

 

Henry Sanoff. Es un respetado profesor que ha estado investigando, publicando y 

trabajando con el diseño participativo por más de 40 años. 
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Participación. El diseño participativo es una actitud acerca de la fuerza por el cambio en 

la creación y manejo de ambientes para las personas. Su fuerza yace en ser un movimiento 

que atraviesa los límites de la tradición profesional y cultural. (Sanoff, 2010) 

Su principio base es la afirmación que los ambientes funcionan mejor si los ciudadanos 

involucrados son activos y se involucran en la creación y manejo del mismo, en vez de ser 

tratados como consumidores pasivos. 

Hoy, los diseños participativos están siendo aplicados al diseño urbano, a su 

planeación y a la geografía, así como a los campos de la industria y la información 

tecnológica. Resultados de investigación sugieren que hay una asociación entre 

resultados positivos con soluciones dadas el conocimiento tácito de los usuarios 

(Spinuzzi, 2005). De manera más reciente, otro factor ha sido sugerido como parte 

responsable de los resultados del diseño participativo, que consiste en la 

inteligencia colectiva. (Fischer et al., 2005). Atlee (2003) describe la inteligencia 

colectiva (CI) como una vista compartida que se da gracias al proceso de 

interacción entre grupos, particularmente cuando el resultado es más introspectivo 

y poderoso que la suma de todas las perspectivas individuales. Cuando las personas 

alinean su inteligencia individual en tareas comunes, en vez de utilizar su 

inteligencia para sobresalir sobre los otros en miras a un estatus individual, son 

mucho más capaces de generar una inteligencia colectiva - Sanoff (2010) 

La teoría de la democracia ha frustrado muchas veces la toma de decisiones por medio 

de la participación, pues le ha dado esta idea mediante una forma política mínima de 

hacerlo; el voto. Aunque hay una insistencia de que los ciudadanos mandan en la 

democracia, la mayoría de ellos no tienen poder en las decisiones significativas de carácter 
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político de sus sociedades. Sin embargo, los rasgos centrales de la democracia pueden ser 

destilados en la siguiente definición. (Sanoff, 2010) 

Cuando se quiere tomar decisiones colectivas, dentro del marco de la participación 

democrática, es indispensable que sea de carácter descentralizados, siendo importante 

conocer las diferentes maneras de participar, con el fin de tomar el control sobre aquellos 

sucesos, decisiones o eventos que afectan la vida de las personas. 

Este enfoque se ha ido difundiendo de manera rápida en diversos campos sociales, en los 

cuales se promueve la participación a través de programas formalizados entre comunidades 

y gobiernos.  

La toma de decisiones de manera colectiva dentro de una comunidad, se denomina 

Investigación-acción-participación (PAR), en donde gracias a esta misma colaboración 

conjunta entre los individuos involucrados, se logran establecer unos conocimientos base, 

que permiten realizar cambios sociales significativos, además de generar conciencia y una 

movilización para la acción. (Sanoff, 2010) 

 

Sentido de comunidad. Según Sanoff, la democracia participativa proporciona el 

desarrollo de un sentido de comunidad y comprensión dentro de la misma. La relevancia de 

este aspecto radica en que, cuando un grupo de individuos se siente identificado hacía su 

entorno y hacía la estructura social a la cual hace parte, es capaz de actuar en pro a los 

esfuerzos de la misma por resolver sus necesidades, aportando tiempo y recursos para la 

solvencia de sus problemas. 

Cuando gran parte de una comunidad se encuentra involucrada activamente, logrará 

atraer al resto de la población, que son generalmente, aquellas personas con un bajo sentido 

de comunidad.  
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Dentro del campo de la arquitectura se le conoce como co-design, en donde se realizan 

diferentes eventos que dan la oportunidad a que las personas se relacionen entre sí, 

generando lazos afectivos que consecuentemente dan un apego a la gente con la que 

conviven y a su entorno, buscando el bien de la misma y fortaleciendo los valores de la 

comunidad.  

El sentido de pertenencia que las personas desarrollan hacía sus vecinos o hacía algún 

lugar, son fruto de una interacción y relación íntima con la participación como lo mostró el 

estudio de Rivlin (1987). El arraigo hacía un lugar o entorno específico, es motivo de 

mantenerlo, protegerlo y mejorarlo, ya que, como se mencionó anteriormente, de este 

depende que se desarrolle el sentido de comunidad, ha diferentes escalas. 

Debido a esta relación intrínseca entre sentido de comunidad y sentido de pertenencia 

hacía un entorno, se vuelve imprescindible el uso de la participación para el planeamiento y 

ejecución de obras arquitectónicas y espaciales, ya que proporciona una identidad a un 

lugar, así como también, la facilidad de que se dé un empoderamiento ciudadano y aumento 

del capital social, cualidades que nacen de una relación entre las personas y con el entorno. 

Es así como Henry Sanoff (2010) denomina ‘Capital Social’ a la efectiva organización 

de las comunidades, relaciones sociales y confianza mutua. Este Capital Social, mide las 

relaciones sociales dentro de una comunidad por medio de indicadores cualitativos en su 

gran parte como la educación cívica, el liderazgo de la comunidad, voluntarismo, orgullo de 

la comunidad, actuación del gobierno y capacidad de cooperación. 

Los resultados positivos de estos indicadores y el sentido de pertenencia hacían un lugar, 

pueden darse por medio de la participación. 

Por lo anterior, se puede afirmar que, la participación se vuelve un factor clave para la 

creación de una comunidad empoderada. Esto quiere decir que esta será capaz de 
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organizarse de manera tal que permita tener un control sobre todos sus asuntos y a la vez, 

satisfacer sus necesidades o resolver cualquier problema que tengan mediante la 

participación activa de todos los involucrados mediante la asignación de roles para cada 

persona.  

Esto proveería una participación exitosa inclusiva que lograría dar un empoderamiento 

por parte de sus habitantes, gracias a las relaciones interpersonales que se desarrollan entre 

las personas que trabajan por un objetivo en común. 

 

3.1.13 Objetivos de la participación. Conceptualizando lo dicho anteriormente, la 

participación es un proceso complejo que se caracteriza por uso para el intercambio de 

información, la búsqueda de la resolución de conflictos en una comunidad, así como 

también la complementación en el diseño y planeación de un sector.  

Según Henry Sanoff, entre las finalidades más inmediatas de la participación, como se 

mencionó anteriormente, es el de despojar a las personas del sentimiento de anonimato. 

Pero otros beneficios se pueden lograr al generar mayor participación, como es un mayor 

grado de mantenimiento del espacio físico-espacial, la aparición de un espíritu público, 

mayor satisfacción de las personas relacionadas y, en consecuencia, un mayor ahorro 

económico. 

Muchas de las acciones que se toman a considerar a las personas, permiten mejorar otros 

aspectos de la vida y relaciones de las mismas. Por ejemplo, al tomarlos en cuenta en la 

toma de decisión y diseño, no solo se incrementa la confianza de estas personas en la 

organización, sino que se aprueban más fácilmente las ideas, planes y trabajos, además de 

mejorarlos al tener diferentes puntos de vista. 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            101 

Además, que, al congregar a diferentes personas con un propósito en común, se fomenta 

el nacimiento de un sentido de comunidad. Pero estos procesos no solo funcionan a una 

escala de grupo, sino de manera individual. Es de suma importancia, que la persona 

incremente su conocimiento a través de la concientización del problema. (Sanoff, 2010) 

Cuando aún no se ha dado una concientización del problema, se puede recurrir a 

preguntas sencillas que permitan determinar la importancia del involucramiento de las 

personas que hacen parte de una comunidad. (Sanoff, 2011) 

Se trata de preguntarse: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

- ¿Quiénes son las partes involucradas en la participación? 

- ¿Qué se debería realizar por el programa participativo? 

- ¿A dónde debería llegar el camino de la participación? 

- ¿Cómo la gente debería estar involucrada? 

- ¿Dónde, en el planeamiento del proceso, la participación es deseada? 

 

Para poder empezar a realizar un proyecto de este tipo, Sanoff aclara que es necesario 

que en primera instancia se determinen unos objetivos o logros que se quieren alcanzar, de 

manera clara, para poder generar una lluvia de ideas, identificar actitudes y seleccionar la 

información relevante y pertinente, con el fin de poder evaluar adecuadamente las 

propuestas. 

 

Una vez que los objetivos se encuentran claramente identificados, se tiene que 

determinar la manera de participación en base al problema o necesidad que se quiere 

satisfacer y las personas involucradas dentro del mismo. 
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Posteriormente, se debe elegir el método acorde a los objetivos que se quieren realizar. 

En este punto, es el rol del profesional actuar como guía para que la comunidad pueda 

decidir sobre aspectos que afecten su entorno mediante un proceso de entendimiento 

sencillo.  Estos procesos pueden darse a través de diferentes mecanismos, guiados por el 

líder, que no necesariamente debe ser un profesional, que permitan que un grupo de 

personas se ponga de acuerdo en lo que desean y la manera adecuada de conseguirla. 

(Sanoff, 2011) 

Sanoff escribió en el ‘Los múltiples puntos de vista del diseño participativo’ (2011), que 

buen planeamiento para una comunidad requiere de un análisis cuidadoso. En donde es 

relevante examinar objetivos y metas en la planeación para la participación, hay varias 

técnicas que realizan diferentes funciones: 

- Encuestas comunitarias 

- Tablas de revisión 

- Tablas de consejos 

- Refuerzo de tareas 

- Encuentros de comunidades y vecinos 

- Audiencias públicas 

- Programas públicos informativos 

- Cable de tv interactivo 

Estas estrategias son importantes porque los procesos participativos son conceptos 

complejos que requieren de mucha estructuración para generar una participación efectiva. 

Como conclusión, Sanoff afirma que la participación nace como respuesta al mal manejo 

urbano y espacial, el cual ha generado muchas de las enfermedades sociales y económicas 

al influenciar sobre estos campos. De esta manera, se re plantea la manera de aproximarse a 
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problemas de diseño y urbanismo.  Sin embargo, se vuelve indispensable la ayuda de 

ciertos organismos y entidades y diferentes profesionales (carácter inter-disciplinar) para 

llevar a cabo los objetivos específicos que se acordaron con la comunidad. 

Eso último es relevante, pues hace que el ejercicio sea aceptado, no por la decisión 

tomada finalmente, sino por la percepción de que todos pudieron participar dentro del 

proceso, el cual se llevó a cabo de manera legítima y justa. Esto permite la aceptación de 

una decisión final, incluso si un grupo de personas no están de acuerdo con la decisión 

final. (Sanoff, 2011) 

3.2 Design Thinking.  

Metodología que busca la creación de ideas innovadoras y creativas, mediante el estudio 

y comprensión de las necesidades de una comunidad, y la manera en cómo se podrían 

solucionar.  

Su principal precursor fue el europeo Tim Brown, quién en 1863 fundó el centro de 

diseño e innovación IDEO. Es un profesor de la Escuela de Ingeniería de Standford 

University, el cual definió esta metodología de la siguiente manera:  

Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer 

coincidir las necesidades de las personas, con lo que es tecnológicamente factible y con lo 

que una estrategia viable de negocios, puede convertir en valor para el cliente y en una 

oportunidad para el mercado. - Harvard Business Review (2008) 

Entre las características que identifican este proceso se encuentra el trabajo en grupo, la 

empatía; con el fin de entender los problemas y necesidades de todos los involucrados, la 

generación de prototipos; ya que todas las ideas deben ser discutidas antes de ser aceptada, 

una atmosfera lúdica; en donde los integrantes disfruten del proceso explotando el potencial 
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de las personas, y por último, hay un componente visual desarrollado por medio de técnicas 

visuales y plástico; con el fin de dar soluciones innovadoras y factibles. (Garcia, s.f) 

El proceso consta de 5 etapas no consecutivas, pues se puede devolver a cualquiera de 

los pasos, de considerarlo necesario. En un principio se obtendrá una compilación de 

información que será relevante o no dependiendo de la fase en la que se encuentre.  

Las etapas son; empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. 

 

Fig. 21 Ilustración 1: Materiales básicos para realizar "Design Thinking". 

Elaboración propia en base a la información de Rocío García y Aubry Wert. 

 
Fig. 22 Etapas de Design Thinking. 

Tomado de la información de Roció García y Aubry Wert. 
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3.2.1 Empatizar Para poder entender las necesidades de las personas, la metodología de 

Design Thinking comienza con ponerse en el lugar de la comunidad o personas objetivo y 

de comprender y analizar su entorno, para poder responder de manera consecuente a las 

mismas. 

 

3.2.2 Definir. García y Wert definen esta etapa como la clasificación de información 

clave para quedarse con aquella que permita el desarrollo positivo del proceso. 

Idear En esta etapa, se hace una globalización de ideas donde se postula cualquier 

opinión acerca del proyecto. La idea es eliminar los juicios de valor con el fin de que surjan 

todo tipo de ideas. 

 

3.2.3 Prototipar Teniendo en cuenta las ideas de la etapa anterior y haciendo una 

valoración sobre las más adecuadas, se empiezan a realizar bosquejos que permitan 

visualizar la idea, tratando de corregir los errores que aparezcan en el proceso. 

 

3.2.4 Evaluar. En esta fase, los prototipos son evaluados con los usuarios implicados en 

el desarrollo y solución, resolviendo cualquier inconveniente final que se posea, 

evolucionando la idea hasta convertirla en la solución necesitada. 

Para realizar cada una de estas etapas, hay una gama grande de actividades que pueden 

facilitar el desarrollo del proceso. 

Por ejemplo, en el caso de empatizar se pueden encontrar las siguientes técnicas: 

- Mapa de actores 

- Inmersión cognitiva 

- Interacción constructiva 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            106 

- Mapa mental 

- Moodboard 

- Observación encubierta 

- ¿Qué, cómo, por qué?  

- Preparación de la entrevista 

- Entrevistas 

- Usuarios Extremos 

- Mapa de empatía 

- SCAMPER 

- Mundo Café 

- Mapa del presente, mapa del futuro 

- Grupos de enfoque o “focus groups” 

- Técnica de los 5 porqué 

- Toolkit 

- Diagrama de Ishikawa o diagrama de causa efecto 

 

4. Método de diseño Participativo Arquitectónico 

En el próximo segmento se verán algunas de las metodologías que algunos profesionales 

del campo han empleado en sus ejercicios arquitectónicos, con el fin de incluir de manera 

adecuada a la población respectiva.  

Estos insumos son estudios necesarios (previos) a la hora de llevar a cabo una 

intervención de este tipo. 
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4.1 Rodolfo Livingston (1931- 86 años) 

Rodolfo Livingston es un arquitecto argentino nacido el 22 de agosto de 1931 en Buenos 

Aires, el cual se caracteriza no solo por el trato cercano que tiene con sus clientes, sino que, 

además, sintetizo un método por medio de cual se puede llevar a cabo el diseño de un 

proyecto en donde se incluya la o las personas que van a hacer uso del proyecto.  

Este procedimiento es llamado “El método”, el cual toma como referencia una serie de 

técnicas participativas que permite dar la adecuada solución arquitectónica, basándose en 

las verdaderas necesidades y deseos de los usuarios, como lo sintetiza el mismo Rodolfo 

Livingston en “La participación democrática del usuario”. 

Cabe resaltar que este método lo emplea mayormente para las reformas en viviendas 

unifamiliares dado que durante su trayectoria profesional se ha dedicado más enfáticamente 

en esta área. Empero, se puede adaptar este método a otras situaciones dependiendo de las 

necesidades y requerimientos. 

Este método consiste en una serie de pautas que se van desarrollando desde el primer 

momento en el que el arquitecto habla con el cliente hasta que se finaliza la obra. Este 

método se da como respuesta al rol que tiene el arquitecto al realizar una obra de cualquier 

tipo o dimensión.  

Durante una entrevista entre Rodolfo Livingston y Martha Harnecker, el arquitecto habla 

de este oficio interdisciplinar que debe llevar a cabo el profesional, pues este debe descubrir 

más allá de lo que la gente desea, sus verdaderas necesidades.  

El cliente busca ser escuchado, interpretado y estimulado de manera tal que ambos 

puedan transformar el espacio físico.  

En los anexos se encuentra la síntesis de “El método”, extraído del libro ‘Arquitectos de 

Familia: El método, arquitectos de comunidad’, escrito por Rodolfo Livingston (2002); 
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4.2 Christopher Alexander (1936- 81 años) 

Christopher Alexander es un arquitecto matemático nacido en Austria, que desarrollo 

dentro del Centro para la Estructura medioambiental15 en Berkeley, California, el Método 

de Patrones. El desarrollo del mismo consto, principalmente, de dos libros titulados “El 

modo intemporal de Construir” (1979) y “Lenguaje de Patrones” (1977) y complementado 

posteriormente con el “Ensayo sobre la síntesis” (1976). 

4.3 Ensayo sobre la síntesis 

Consistió en el proceso de arrojar soluciones que muestren un nuevo orden y 

organización en respuesta a la función, llevando el diseño a un campo mucho más extenso y 

a mundos no-físicos 

Christopher Alexander plantea una metodología, diferente a la tradicional, que permite 

resolver los problemas a los cuales se enfrentan los diseñadores, otorgando como finalidad 

del diseño la forma, la cual no puede ser tenida en cuenta por fuera de su contexto. 

Lo anterior se debe a que, dentro del entorno, se poseen todas las condicionantes que 

establecerán la forma final de un objeto arquitectónico, por lo que el problema principal del 

diseño se torna en la descripción de todos estos determinantes que permiten definir mejor la 

complejidad, diversidad y magnitud del mundo real. (Christopher, 1969) 

Para poder lograr este objetivo, se necesitan emplear procedimientos analíticos, esto 

quiere decir, la división de todos los requerimientos; separar sus partes para formar 

esquemas ramificados y descubrir las tensiones en donde posteriormente se construirá la 

forma por medio de la síntesis de todos los componentes previamente nombrados. 

                                                 
15 C.E.S.  
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Para poder darle soluciones a los problemas de diseño, se necesita conciliar entre la 

forma y el contexto en donde la forma es la solución del problema y el contexto define el 

problema. Este proceso lo denomina Alexander como “ajuste”, en donde es más factible 

presentar los desajustes del problema, dándoles como consecuencia, las posibles soluciones 

que necesite. (Christopher, 1969) 

Según Christopher, para poder entender el campo del contexto, fue necesario idearse un 

método simbólico que permitiese entender la realidad, su descomposición en conceptos más 

sencillos, reduciendo todo así, en un número de variables abarcables. 

La primera fase del proceso se define como fase analítica, y consiste en hallar el 

programa de diseño adecuado. Posteriormente, le sigue la fase sintética que consiste en la 

que se deriva una forma del programa.  

El punto de inicio del programa es el requisito, y el punto final del mismo, es un árbol de 

conjuntos de requisitos. Esto lo desarrolla Christopher mediante un diagrama de árbol, el 

cual descompone un conjunto de requisitos en subconjuntos sucesivamente más pequeños. 

 

4.4 Diagramas 

Son pautas que, al ser extraídas de una situación real, comunican la influencia física de 

determinadas exigencias o fuerzas. Pueden ser diagramas de formas o de requisitos y solo 

resulta útil si el diagrama posee ambas definiciones, lo que se denominaría diagrama 

constructivo 

 

4.4.1 Diagramas de formas. Descripciones de características formales, que pueden 

definir su estructura física al presentar pautas integrantes de su organización. Puede ser 
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descrita desde el punto de vista de lo que es (descripción formal), y desde el punto de vista 

de lo que hace (Descripción funcional). 

 

4.4.2 Diagramas de Requisitos. Es una anotación para el problema en vez de serlo para 

la forma. Las obras de arquitectura encuentran su razón de ser cuando están enlazadas con 

la realidad a la que perteneces y que, por esta misma razón, transforman (su entorno). 

La forma es una parte del mundo que está bajo nuestro control y que decidimos modelar 

en tanto que dejamos el resto del mundo tal cual es. El contexto es aquella parte del mundo 

que hace exigencias a esta forma: todo lo que en el mundo hace exigencias a esta forma es 

contexto. El ajuste es una reacción de mutua aceptabilidad entre estos dos elementos. En el 

caso de un problema de díselo, queremos satisfacer las mutuas exigencias que dichos 

elementos se hacen entre sí. Queremos establecer entre el contexto y la forma un contacto 

sin esfuerzo o una coexistencia sin roce alguno.  

‘Síntesis de la forma’, Harvard University Press 1966, por Christopher Alexander. 

 

 

Fig. 23 Árbol de requisitos. 

Extraído de "La síntesis de la forma" por Christopher Alexander. 
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4.5 ‘Lenguaje de Patrones’ y ‘El Modo Intemporal de Construir’ 

Por otra parte, Christopher Alexander pensaba en la arquitectura más como la relación e 

intimidad que esta tenía con la naturaleza y es ahí cuando formula su lenguaje de patrón 

que consiste en unas formulas explicadas de manera tal que cualquiera persona pueda 

entenderlas y hacer uso de estas para la construcción, remodelación o creación de su propia 

vivienda sin necesidad de un profesional de la arquitectura, quienes toman un papel de guía 

en el proceso de construcción. 

Cuando Christopher Alexander habla sobre el modo intemporal de construir, se refiere a 

una nueva actitud por la que debe optar el profesional para enfrentar la arquitectura y el 

urbanismo. Esta nueva actitud posee dos ejes que son la cualidad sin nombre y el modo 

intemporal de construir. 

La cualidad sin nombre es aquello que determina si un objeto arquitectónico es bueno o 

malo, si una ciudad es viva o no lo es. Es de carácter objetivo y no se repite debido a que se 

encuentra anclado a un contexto específico. (Christopher, 1979) 

Todos los actos que se hagan, en materia de construcción, deben estar encaminados a 

buscar esta cualidad para poder promover el desarrollo y beneficio de una sociedad. 

Por otra parte, el modo intemporal de construir es el proceso por el cual un edificio o 

espacio surge de la relación íntima que este tiene con la naturaleza interna de la gente, 

animales y plantas y materia que la compone. En otras palabras, surge del instinto humano 

que busca construir un fragmento del entorno con la naturaleza para así, dar vida a un lugar. 

(Lenguaje de Patrones Christopher Alexander, s.f.) 

La tarea fundamental de los arquitectos para Christopher, consiste en realizar edificios y 

ciudades vivas, construidas por las mismas personas que pretenden habitar dichos espacios. 

Los espacios vivos se pueden ver en aquellos edificios y lugares antiguos que se edificaban 
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con la población, logrando realizar obras armónicas y bellas. (Lenguaje de Patrones 

Christopher Alexander", s.f) 

Retomando lo anterior, la cualidad sin nombre se manifiesta a través del carácter de los 

edificios y ciudades. Dicho carácter emerge de una serie de acontecimientos que suceden de 

manera regular en lugares específicos a lo que Christopher denomina, Patrones. (Lenguaje 

de Patrones Christopher Alexander, s.f.) 

El lenguaje de patrones descrito por Christopher, lo define como un sistema infinito de 

reglas que una persona puede emplear para generar una infinita variedad de edificios 

diferentes. En otras palabras, son acontecimientos que ocurren una y otra vez en el 

ambiente, pero que pueden ser solucionados. Se pueden clasificar en patrones de 

acontecimientos y patrones de espacios. 

Aunque una solución específica puede ser empleada un sinfín de veces, todas las veces 

tendrá un enfoque diferente dependiendo del contexto, preferencias de las personas y en 

general, de la situación, por lo que se puede afirmar que estos patrones siempre se 

encuentran evolucionando, es decir, son vivos. (Lenguaje de Patrones Christopher 

Alexander, s.f.) 

Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, 

para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que 

esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos 

veces de la misma forma. (Lenguaje de Patrones Christopher Alexander, s.f.) 

“Partiendo de la base de que la vida es una realidad dinámico-temporal, prevé la 

permanente renovación del lenguaje de patrones, a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias 

arquitectónicas de las futuras generaciones". (Lenguaje de Patrones Christopher Alexander, 

s.f.) 
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Adicionalmente, Christopher habla de que cada patrón no es una entidad aislada, sino 

que esta existe en el mundo y es la extensión de otros patrones más grandes, iguales y de 

menor tamaño.  

Esta visión es importante porque permite entender que los edificios o lugares no se 

deben comprender como entidades aisladas separadas de su contexto sino como un todo, 

procurando mejorar a la vez su alrededor de modo tal que como resultado se obtenga un 

edificio coherente con su entorno y sí mismo.  

Es de gran importancia, además, la existencia de calidad de vida en el ambiente 

construido, donde la gente que habite allí genere un sentido de pertenencia hacía el lugar y 

que sientan, además, que se encuentran en libertad para ser y desarrollarse.  

Christopher Alexander y su equipo proponen hacer los arreglos espaciales y modificar 

los espacios de acuerdo a las exigencias del tiempo actual. Para lograr esto se requiere de la 

comprensión del espacio y entender la manera en como un grupo de individuos se apropian 

de un lugar y lo caracterizan, así como también de materiales, tecnologías y participación 

activa de las personas para condicionar y construir los espacios. 

La participación y el trabajo directo con las personas receptores del objeto 

arquitectónico, es trascendental pues determinará la funcionalidad de un espacio, además 

que siendo el lugar que ellos habitarán, tienen el derecho a formar y determinar su propio 

ambiente.  

“La buena arquitectura se crea del nivel de compromiso que tengan los usuarios en el 

modelamiento de sus espacios y edificios.” (Lenguaje de Patrones Christopher Alexander, 

s.f.) 
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4.6 Diseño de soportes 

La metodología ‘Diseño de soportes’ nace de la iniciativa de un grupo de arquitectos que 

buscaban mejores caminos o estrategias para resolver el problema de diseño y de la 

construcción de viviendas a gran escala, en donde, bajo el liderazgo del holándes N. J, 

Habraken (1928), constituidos como empresa a la que nombraron SAR (Stiching 

Architecten Research), se presentaron propuestas para el diseño de viviendas adaptables por 

medio de soportes y unidades separables, con la ayuda de profesionales de otras disciplinas. 

(Habreken, 1979) 

La iniciativa surgió en base a una crítica que se dio a la construcción de la residencia en 

forma masiva para tratar de solucionar, después de la revolución industrial, los problemas 

de la vivienda de la mayoría de la población. Cómo conclusión se llegó a que la falencia 

principal en ese proceso, ocurrió debido a la ausencia de la participación del habitante o 

morador de la misma, en el desarrollo del proceso. (Habreken, 1979 p 10) 

Por esto, es que la idea se fundamente en que esta persona retome un rol activo dentro 

del proceso, donde tenga el usuario posea el control del proceso. 

El concepto de soporte implica que la vivienda no sea un producto que pueda ser 

diseñado por cualquiera como cualquier otra comodidad, sino como el resultado de un 

proceso en el que el usuario puede tomar decisiones dentro de un marco común de servicios 

e infraestructura (Habreken, 1979 p 10) 

Otra de las premisas en las que se constituye este método, parte de la interacción entre 

dos componentes que son la responsabilidad y la toma de decisiones al momento de realizar 

una vivienda.  

Para ejemplificarla de mejor manera, N.J. Habraken toma de referencia que hay dos 

estructuras; una que puede cambiar o adaptarse según las necesidades o deseos del usuario 
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y la otra que se encuentra sujeta a una estructura mayor, la cual es el resultado de la toma 

de decisiones de un grupo mayor, sea ya su vecindad o la autoridad local. (Habreken, 1979 

p 10) 

Un soporte implica aquellas decisiones sobre las que la comunidad tiene el control. Una 

unidad separable es aquella área sobre la que el individual decide” (Habreken, 1979 p 10) 

Lo anterior muestra que la vivienda es el resultado del trabajo conjunto de la comunidad 

y el individuo, y de la misma manera comprende dos sistemas de producción distintos; “en 

cada área, son posibles iniciativas independientes, pero por otra parte el diseño de soportes 

debe acomodar todas las unidades separables posibles, mientras que todas las unidades 

separables deberían poderse acoplar a cada soporte” (Habreken, 1979 p 19) 

El soporte como problema de diseño, se trata de problema de optimización; encontrar la 

mayor variedad de estilos en pocas unidades separables para que esta sea más económica y 

viable. 

En adición el soporte podrá permitir adaptaciones a esta misma planta por medio de 3 

opciones que consisten en el aumento de dimensiones de la planta por medio de la adición, 

cambiando las unidades dentro del soporte, como por ejemplo prescindir de muros para 

cambiar espacios, o, por último, por medio del cambio de uso en la unidad de vivienda. 

Pero ¿por qué los soportes deberían ser adaptables y variables? Sencillamente porque 

son destinadas para personas y estas poseen ciertas características que hacen necesario que 

el espacio se adapte a las diferentes necesidades que vayan surgiendo.  

En Primera instancia, necesitan identificarse a un lugar, es decir, reconocerse a sí misma 

y ser reconocida; 

La necesidad de identificación, determinar el lugar de uno mismo en la sociedad y el 

tiempo propio, es una necesidad básica que se tiende a descuidar en nuestra <funcional> 
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era. Los edificios y en particular las viviendas siempre han sido usados como medios de 

autoexpresión, y los propietarios de una morada han sentido la necesidad de personalizar su 

mente. (Habreken, 1979 p 35) 

Cambios en estilo de vida: todos aquellos cambios que se producen en nuestra sociedad, 

o el entrar en contacto con otra cultura, realizan cambios en nuestro estilo de vida, lo que 

hace que cambien conceptos que definen las ideas de las personas sobre su cotidianidad. 

La necesidad de identificación por sí sola estimula algunas alteraciones, pero, además, 

estilos de vida cambiantes, causados por contactos con otras culturas, nuevas ideas acerca 

del ser humano y la sociedad y la disponibilidad de nuevas tecnologías darán también como 

resultado nuevas adaptaciones. Tales cambios en estilo de vida se manifiestan en ideas 

cambiantes acerca de lo que es <practicable> y surgen nuevas ideas acerca de lo que es 

<buen> y <mal> diseño. (Habreken, 1979 p 35) 

Nuevas posibilidades tecnológicas: N. J. Habraken habla en su libro que con nuevas 

tecnologías; refiriéndose a los materiales, como otros sistemas de calefacción o 

enfriamiento de la vivienda, han modificado la manera de ver los espacios, sea ya por la 

duración de vida de los mismos o del equipamiento, o por la forma de entender la relación 

entre los espacios. 

La familia cambiante: A parte de la composición de la familia, en la actualidad el núcleo 

familiar puede estar compuesto por relaciones y forma de vivir entre los individuos que se 

encuentran dentro de la residencia y por fuera de ella, así como las diferentes actividades 

que realizan, influyendo en la composición de la vivienda e incluso afecta en el aspecto 

dotacional y de aparato dentro de una vivienda. (Habreken, 1979 p 37) 

 

 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            117 

5. Estado del arte 

Las iniciativas por parte de la arquitectura, por abordar proyectos de manera social, han 

cogido fuerza en los últimos años, pues muchos de los profesionales de esta área han 

comprendido la necesidad de que las personas participen en estos procesos. A continuación, 

se presentarán algunos arquitectos que han sido reconocidos no solo por un resultado 

arquitectónico-espacial sobresaliente, sino además por el carácter con el cual han abordado 

los proyectos; el social. 

 

 

5.1 Louis Kahn (Estonia 1901-1974).  

Entre los primeros proyectos y personajes que se quiere abarcar, se da un salto a unas 

décadas atrás, al hablar de Louis Kahn, quien en sus obras logra recrear una conexión con 

el pasado, teniendo en cuenta la cultura y tradiciones de las personas, y quien se encontró 

interesado en el rol de la arquitectura en el cambio social.(“Louis Kahn", 2014) 

Sus obras, se caracterizan por el fuerte vínculo con la tradición y logran plasmar en ella, 

no solo una solución a necesidades religiosas, espaciales, etc., sino que, por medio de la 

conjunción de recursos arquitectónicos como la luz, y otros de carácter más profundo como 

el silencio, y la consideración del aspecto social, da como resultado, obras arquitectónicas 

atemporales, como definía Christopher Alexander, en las que toman un significado 

especial, tornándose hitos por lo que llegan a representar a las personas.  

Es un claro ejemplo de un arquitecto que, gracias a diferentes viajes que emprendió 

hacía el viejo mundo, logra conjugar un significado social, histórico, cultural y espacial es 

sus obras, teniendo en cuenta la dimensión que aporta las personas al enriquecimiento de un 

proyecto.  
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Un ejemplo de esto, es en el proyecto Instituto Salk de Estudios Biológicos, en el que el 

cliente, el doctor Jonas Edward, fue quien sugirió preservar la preexistencia de un vacío, 

que desembocara al mar, afirmando a sus estudiantes: “Nunca desechen las enseñanzas que 

sus clientes les puedan dar”.16 

En el proyecto para la ciudad de Filadelfia (1956-1957): 

 

Fig. 24“Proyecto para la ciudad de Filadelfía, 1956/1957”. 

Tomado de “El proyecto para la ciudad de Filadelfia; el nuevo centro” Muñoz, Saavedra V. 

Resuelve este proyecto la idea de integración, relación y centralidad que Kahn propone 

para la ciudad de Filadelfia. No olvida en el proyecto que la ciudad es toma su concepto 

intrínseco al otorgarle habitabilidad, por esta razón, la creación de espacios de tránsito y 

diferenciación con las zonas de estar, redundan en el concepto de ciudad. 

La eliminación del vehículo, y su única expresión como medio de transporte urbano, 

fortalece la idea de la ciudad creada por y para el hombre, para el peatón, siendo la calle el 

lugar de habitabilidad de la ciudad, y lo que otorga la identidad propia de esta.  (Proyecto 

para la ciudad de filadelfia. El nuevo centro (1956-1957), 2013) 

Ganó la medalla de oro AIA en 1971. 

                                                 
16 Charlas de Verano que realizó la Sociedad de alumnos. Alejandro Guerrero, arquitecto y académico del 

ITESO, habló sobre Louis Kahn y su trayectoria en el 2014. 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            119 

 

5.2 Robert Venturi (Filadelfía 1925- 92 años) y Denise Scott Brown (Zambia 1931 -

86 años).  

Esta pareja de arquitectos, Venturi influenciado por Louis Kahn, incluyó diferentes 

conceptos en sus obras, en donde se distanciaron de la arquitectura moderna, para dar paso 

a otros ideales en los que se le daba más valor a la historia, la cultura y la sociedad.  

Entre estas se encuentra un manifiesto titulado “Complejidad y contradicción en la 

arquitectura” y “Aprendiendo de las Vegas”.  

En el primero libro, Venturi provee una fuerte crítica a la arquitectura moderna por su 

ambición de ser destacada sin tener en consideración factores que condicionan la época y 

los cambios que suceden en el momento.  

Por medio de una serie de argumentos, que refuten la idea de que la arquitectura tenga 

sus raíces en una finalidad estética, se define un nuevo movimiento llamado Post moderno, 

que significa dejar atrás los ideales que se contemplaban en el modernismo; para aceptar y 

reconocer el hombre con todas sus complicaciones, que permita enfrentarse a un proyecto 

desde un punto cero.  

En una entrevista que se tuvo en el 2008 entre Denise Scott Brown (DCB), Robert 

Venturi (RV) y Andrea Tamas (AT), se tocan algunos de estos temas en los que ellos 

afirmar que, aunque hacen parte del post modernismo, (PoMo), es una rama entendida a 

través de la variedad de personas, y con ellas, de creencias e ideas, en donde el urbanista o 

arquitecto no debe de imponer su sistema de valores sobre ellas, sino que, debe re hacer la 

ciudad, en base a su propia imagen. 

Afirman que el modernismo falla en aspectos como el tiempo, pues su lema “la función 

sigue a la forma”, se desestabiliza cuando un edificio empieza a cambiar de propietario y 
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uso a través del tiempo, en donde incluso las casas ya no son utilizadas como fueron 

pensadas en algún momento. 

Con el tiempo, el programa elegido por el primer cliente, está lejos del uso actual del 

edificio. -  Denise Scott Brown (2008). 

Un ejemplo de construcciones que se han logado adaptar a más de dos décadas de 

cambio de uso, son los edificios industriales, que incluso dieron una nueva tipología de 

vivienda, -viviendas tipo loft- ya que pueden acomodarse a otros usos gracias a su robusta 

estructura, pisos ininterrumpidos y ventanas uniformemente espaciadas. (Tama, 2008) 

Para ellos, la esencia de la arquitectura va más allá de un simbolismo y descansa en los 

ideales revolucionarios de los años 60, donde empezaron a adoptar estrategias de las 

ciencias sociales para diseñar edificios, como el “mapping urbano”. 

Aunque este método está de moda entre el gremio, afirman que se aplica de manera 

errónea al superponer sobre un plano urbano, alguna molécula orgánica, explorándola con 

el fin de conseguir alguna forma interesante, dejando de un lado las relaciones que 

representan. 

Por el contrario, ellos realizan el mapping a través de relaciones, actividades, patrones 

económicos, variables sociales y poblaciones y patrones naturales. Posteriormente 

relacionan estas actividades a un programa. 

Entonces nuestros diseños se convierten, en un nivel, interpolaciones y extrapolaciones 

de nuestros mapas. Y esto sostiene, no solo el planeamiento urbano y del sitio, sino también 

los planos de los edificios. Nosotros aplicamos ideas del uso del suelo y de planeación del 

transporte a nuestros diseños de edificios de laboratorios, y nuestros patrones de actividad 

fluyen desde el interior al exterior y viceversa. -  Denise Scott Brown (2008). 
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Fig. 25 Robert Venturi y Denise Scott Brown. 

Extraída de la página web Archidaily 

También hablan del trabajo que deben realizar entre diferentes profesiones para poder 

lograr generar una propuesta integral y consecuente a la realidad de la misma. 

Andrea Tamas les pregunta que aprender arquitectura, es aprender arquitectura y 

ubranismo, como un todo. Sin embargo, Denise Scott Brown afirma que los arquitectos 

tienen una idea errónea del urbanismo, donde lo piensan y conciben como lo harían con un 

proyecto arquitectónico, sin tener en cuenta que la ciudad es muy grande para ser definida 

por solo una cabeza o incluso, por un equipo más grande. 

 

“… el planeador social Paul Davidoff solía decir “Los arquitectos que piensen que 

puedan diseñar todo, desde una cuchara de té hasta una región, tienen delirios de grandeza” 

Denise Scott Brown afirma que se debe diseñar no solo con arquitectos, sino como 

muchos especialistas como economistas en donde todos deben ser empujados, porque al 

igual que los arquitectos, tienen puntos ciegos que pueden generar grandes errores. Se debe 

saber cómo trabajar con ellos; que puede y no pedirles y ser consciente de lo que como 
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arquitecto no puede realizar.  Se debe considerar también, las escales de tiempo, largas y 

cortas, y la estructura de las decisiones que son más complejas que las de la arquitectura. 

Venturi y Denisse afirman que una de las necesidades más grandes que se tienen al 

realizar un proyecto, es la del contacto cercano con la del cliente, del cual, se pueden 

extraer grandes ideas, y se da un proceso cara a cara donde se analizan todas las ideas, por 

más extrañas que suenen, y entre ambos agentes, se resuelven y adoptan ideas que en un 

principio podrían no gustar, pero termina amándolas ya que son la solución al problema.  

 Es un proceso de crecimiento. Tú y tu cliente aprender a aepetar una solución “fea” que 

hace que el edificio funcione. Y ese proceso cambia la sensibilidad estética y 

arquitectónica. Pero si un día tú llegas al cliente y le dices “Aquí está tu esquema. Mira 

como está cosa fea realmente funciona”, ¡el cliente te despedirá! -  Denise Scott Brown 

(2008). 

Ganó la medalla de oro AIA en 1991. 

5.3 México 

 Es uno de los lugares en los que más se fomenta el trabajo social, sea ya porque posee 

diversos sectores deprimidos, en donde, desde la academia, se busca fomentar la gestión y 

el desarrollo de proyectos que busquen mejorar las condiciones de las personas en esta 

posición.  

A continuación, se presentarán algunos grupos, organizaciones o proyectos que han 

trabajado teniendo en cuenta  

 

5.3.1 Laboratorio arquitectura básica mx. Proceso constructivo de casa de pacas de 

paja en Tepoztlan, Morelos dirigido por el egresado de la carrera de Estudios 

Latinoamericanos y certificado en diseño de Eco aldeas Guillermo Galindo Reyes y Juan 
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M. Casillas Pintor, egresado de la licenciatura en arquitectura y maestría en arquitectura 

Sustentable, este laboratorio se dedica en realizar proyectos de alto impacto social, por 

medio de talleres en educación ambiental, diseño participativo, autoconstrucción e 

implementando tecnologías apropiadas en distintas comunidades y estados de México. 

(…Quienes somos,s.f) 

La casa de Pacas fue realizada con los propósitos de reducir el impacto negativo al 

medio ambiente y para generar un proceso participativo que repercuta de manera 

positiva por medio de diferentes estrategias bioclimáticas e implementación de 

materiales propios del sector y con baja energía incorporada, como son: pacas de 

paja, barro, madera, carrizo y piedra entre otros. 

Se realizó por medio de talleres de construcción que estaban a la disposición de 

estudiantes, constructores y a la comunidad, lo que proporciona que se dé una 

difusión de la información técnica, transmitiendo el conocimiento, y dando como 

consecuencia, la restauración del tejido social. 

 

Fig. 26 Casa de Pacas en Tepoztlan. 

Tomado de http://labmx.blogspot.com.co/2013/01/proceso-constructivo-de-casa-de-pacas.html. 
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A continuación, se presentará una serie de imágenes, tomadas de la página web de este 

laboratorio, en donde se muestra la secuencia de construcción. 

 

 

Fig. 27 Casa de Pacas en Tepoztlan, Morelos.  

Tomado de http://labmx.blogspot.com.co/2013/01/proceso-constructivo-de-casa-de-pacas.html 
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Fig. 28 Plancha presentada la Galería SAIE. 

Tomado de http://4.bp.blogspot.com/-UIWJbU_pZeg/Uw_yRbd-

1uI/AAAAAAAAAws/pb_99fM6pr4/s1600/1.jpg 
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Reconocimiento por VII Salón Internacional de la Edificación GALERIA SAIE 2014. 

5.3.2 Centro social Las Margaritas / Dellekamp Arquitectos + TOA taller de 

Operaciones Ambientales + Comunidad de Aprendizaje 

 

 

Fig. 29 Render del proyecto. 

Tomado de http://www.archdaily.mx/mx/02-345846/centro-social-las-margaritas-dellekamp-arquitectos-

toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje 

 

Ubicado en Las Margaritas, San Luis Potosí, se trató de un proceso colaborativo con la 

comunidad, que buscaba la generación de un espacio donde se pudieran sostener reuniones 

y fiestas locales, tienda para vender productos naturales propios del sector, un centro de 

internet y biblioteca, salas de talleres y un jardín. 
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Con el propósito de no impactar de manera en negativa en el ambiente, se utilizó 

técnicas locales de construcción, capacitando a las personas para que pudiesen mantener 

sus hogares. Asimismo, buscó reformular las relaciones sociales, pues como afirma Lara 

Becerra, parte del equipo TOA dentro del catálogo del pabellón  

“no había un sentido de comunidad, ya que la gente de la zona había llegado de 

distintos lugares y eran de distintas generaciones”. Entonces “necesitaban algo que 

los representara a todos… hicimos un centro comunitario… no porque había una 

comunidad, sino para que pudiera empezar a formarse. Desde ahí se han formulado 

las otras estrategias.” (Archdaily,2016) 

Estas estrategias incluyen proyectos de agricultura y productivos, estrategias de 

captación y manejo de agua, programas de mejoramiento de viviendas, e iniciativas para la 

reflexión colectiva y el diálogo. Estos proyectos tienen como uno de sus objetivos hacer 

frente, desde la base social, a actividades mineras y agroindustriales que amenazan el 

balance ecológico del desierto. (Archdaily,2016) 
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Fig. 30 Centro social Las Margaritas. 

Tomado de http://www.archdaily.mx/mx/02-345846/centro-social-las-margaritas-dellekamp-arquitectos-

toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje 

 

Seleccionado para el Pabellón de México en la 15. Bienal de Venecia 
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5.3.3 Centro de capacitación indígena Käpäcläjui / Entre Nos Atelier 

 

Fig. 31 Centro de capactiación Indígena Käpäcläjui. 

Tomado de http://www.archdaily.co/co/758214/centro-de-capacitacion-indigena-kapaclajui-entre-nos-

atelier 

 

Situado en la reserva indígena de Tayutic de Grando de oro, Cartago, Costa Rica. Se 

trata de un centro de capacitación-albergue con el fin de que se genere un intercambio entre 

los visitantes, locales y otros agentes.  

Hace parte de un sistema de estratégico de integración rural para el fortalecimiento 

comunitario (caminos, grutas, senderos), que busca fortalecer la relación con el entorno y 

entre la población. 

El acercamiento entre las partes involucradas nace desde la gestión comunitaria en 

donde por medio de una serie de talleres de diseño participativo, con el fin de promover la 
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apropiación por parte de la comunidad, a través de la creación de espacios coherentes con el 

entorno y con las necesidades del usuario. 

 

 

Fig. 32: Centro de Capacitación Indígena. 

Tomado de http://www.archdaily.co/co/758214/centro-de-capacitacion-indigena-kapaclajui-entre-nos-

atelier 

 

5.3.4 Entre Nos Atelier. taller colectivo de diseño y arquitectura que desarrolla 

propuestas de impacto social conjuntamente con la participación activa de sus clientes, fue 

el agente encargado de coordinar las partes involucradas y proyectar las ideas de los 

habitantes en ideas arquitectónicas.  
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5.4 Perú 

 

5.4.1 Escuela en Chuquibambilla / Marta Maccaglia + Paulo Afonso + Bosch 

Arquitectos El proyecto estuvo destinado a una población con poco nivel de educación al 

ser una comunidad nativa indígena, con su respectiva cultura y costumbres, las cuales 

deben recorrer largas distancias y no cuentan con servicios básicos. 

Consiste en un lugar de aprendizaje que funcione como matriz para el intercambio entre 

los diferentes actores: comunidad, alumnos, profesores, etc. 

Para la realización del proyecto se involucró a la comunidad, con el fin de conocer las 

necesidades y carencias reales del sitio.  

Segundo premio mundial en Habitat social y desarrollo en la Bienal de Quito 2014. Pré-

selecionado en la IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. 

Finalista en la categoría Educación de Building of theyear 2015 de Archdaily.com. 
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Fig. 33 Escuela en Chuquibambilla. 

Extraído de la página web http://www.archdaily.co/co/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-

bosch-arquitectos/5474aed6e58ece540e0000a6-19_chuquibambilla-jpg 

 

5.5 España 

 

5.5.1 Santiago Cirugeda (España 1971- 46 años) Arquitecto español, egresado de la 

Universidad Internacional de Cataluña. Se caracteriza por realizar, a través de su 

arquitectura, una crítica a los modelos preestablecidos y a su vez, utilizar la disciplina como 

una herramienta social.   

Fundó una organización llamada “Recetas Urbanas”, el cual es un estudio profesional 

constituido por arquitectos y en general por una red de personas y grupos interesados en la 
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construcción o mejoramiento de entornos urbanos por medio de la participación ciudadana, 

mediante la ocupación de espacios públicos o construcción en patios, cubiertas y solares, 

desde el ámbito social. 

En un encuentro que se sostuvo con el arquitecto Santiago Cirugeda en Bucaramanga 

(2014), él sostuvo que su manera de proceder parte de un cuestionamiento acerca de la 

metodología que se emplea para realizar arquitectura en la ciudad, y objeta aquellas 

edificaciones que se construyen de manera imponente e icónica en la trama urbana; La 

llamada “Arquitectura Performance” o “Arquitectura Show”. 

Estas son intervenciones puntuales urbanísticas que, aunque pueden ser de un alto valor 

estético, no poseen ninguna relación con su entorno o personas, debido a que están 

planteadas y diseñadas por dos o tres personas, usualmente ajenas al contexto, que no 

piensan en las afectaciones a corto y largo plazo que el proyecto pueda tener. 

La arquitectura entonces, debe responder a las circunstancias que haya en un sector, 

promoviendo el enrollamiento de las personas que residen allí y logrando potenciar, por 

medio del objeto, sus alrededores o suplir la necesidad inminente.  

De esta manera, este arquitecto propone un método basado en la observación y análisis 

del contexto a intervenir, estudiando de manera detallada el marco normativo que la rige, 

con el objeto de generar o suplir aquellas necesidades urbanas por medio de una 

arquitectura de elementos ligeros y baratos, los cuales se ajustan a presupuestos limitados.  

Es imperativo averiguar los modelos de comunicación que se existan con la 

administración pública; Santiago propone una serie de acciones pacificas que volteen la 

mirada del estado en problemáticas urbanas, dándole preeminencia al movimiento social 

(activismo urbano) que se genera por parte de los ciudadanos para impedir o realizar algún 

proyecto o idea en pro del desarrollo social del sector. 
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Su activismo y enrollamiento en acciones que se encuentran en el momento es tan 

definitivo como su falta de actuación. Es imperativo la participación de las personas pues la 

legislación la debe realizar la ciudadanía. Muchas leyes en pro de los ciudadanos no se 

aplican porque este no presiona a la administración pública ni los exige.  

Para Santiago, es claro que la administración pública muchas veces comete el error de 

traer arquitectos que construyen o diseñan bajo sus propios principios e ideologías, sin 

conocer a la gente que vive en el sector o la historia o el contexto en el que se 

desenvuelven, mucho menos involucra a las personas al momento de pensar en una 

estrategia de diseño.  

Esto trae consecuencias negativas, no solo en la parte social, al no ser un objeto 

arquitectónico que dialogue con la comunidad y su entorno, sino que va entorpeciendo el 

desarrollo de la malla urbana, al no suplir las necesidades requeridas y nuevamente, de la 

población.  

Finalmente, Cirugeda asevera que aquello que realmente hace un barrio no es su 

infraestructura sino la gente misma; las relaciones sociales que nacen y se entrelazan, la 

manera en como la población se organiza y forma lazos de unión entre ellos y en su 

entorno. Pueden existir barrios sin la ayuda de profesionales, pero no tienen ningún uso los 

profesionales sin personas por las cuales diseñar. 

Premio El Ojo Crítico en modalidad artes plásticas (2007) 
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Fig. 34 Proyecto de Santiago Cirugeda. 

Tomado de http://blog.rtve.es/elojo/2007/10/santiago-cirugeda-primer-arquitecto-premio-ojo-

cr%C3%ADtico.html. 

 

Premio Global de Arquitectura Sostenible (2015) 

 

Fig. 35 Proyecto de Santiago Cirugeda. 

Tomado de http://iniciativasevillaabierta.es/santiago-cirugeda-primer-espanol-en-recibir-el-prestigioso-

premio-global-de-arquitectura-sostenible/ 

 

Otros arquitectos reconocidos en el 2015 por su práctica con enfoque social al servicio 

de la comunidad y población, lejos de la arquitectura estelas millonaria, son el arquitecto 

chileno Juan Román Pérez (1955); el danés Jan Gehl (1936); el finlandés Marco 

Casagrande (1971), director de Casagrande Laboratory en Helsinki y Taiwán; y los 

http://blog.rtve.es/elojo/2007/10/santiago-cirugeda-primer-arquitecto-premio-ojo-cr%C3%ADtico.html
http://blog.rtve.es/elojo/2007/10/santiago-cirugeda-primer-arquitecto-premio-ojo-cr%C3%ADtico.html
http://iniciativasevillaabierta.es/santiago-cirugeda-primer-espanol-en-recibir-el-prestigioso-premio-global-de-arquitectura-sostenible/
http://iniciativasevillaabierta.es/santiago-cirugeda-primer-espanol-en-recibir-el-prestigioso-premio-global-de-arquitectura-sostenible/
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fundadores del equipo belga Rotor, Tristan Boniver, Lionel Devlieger y Maarten Gielen. 

(El mundo, 2015) 

 

5.6 Nacionales 

 

5.6.1 German Samper (Bogotá 1924- 93 años). Arquitecto Bogotano, donde su base de 

la arquitectura descansa en que esta se debe hacer para las personas. Ganador de 

importantes premios como a la trayectoria otorgado por la VII BIAU Bienal 

Iberoamericano de arquitectura y urbanismo. 

Una de sus obras donde incluyo el aspecto social como fundamento, fue en la generación 

del barrio de La Fragua en Bogotá, el cual consistía en la generación de vivienda popular y 

se llevó a cabo gracias a la auto-construcción o <esfuerzo propio y ayuda mutua> y por 

medio del diseño con un bajo impacto del costo de la tierra. (El Tiempo, 2016) 

German Samper cree que la auto-construcción y este tipo de iniciativas, puede cambiar 

la vida de una persona, re direccionarla y generar lazos de confianza con las personas a las 

que se les asistió como en el caso de La Fragua. 

Otros proyectos de este tipo fue la ciudad Bolívar con 7000 viviendas por auto 

construcción y en Sidauto en 1968. Con estos proyectos, el arquitecto entendió que era un 

guía y acompañante en un proceso que culminaría con un diseño distinto al que tenía 

previsto en un momento cero, ya que este profesional afirmaba que las personas saben de 

manera más precisa, incluso que los arquitectos, lo que necesitaban.  

Un teórico de su oficio que, al igual que su maestro, pretendió cambiarle la cara a la 

Bogotá de los años cincuenta, para al final entender que su tarea era menos purista y 

racional y que, por el contrario, podía ser un medio para un fin. Que aquellos con más 
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necesidades tenían derecho a una vivienda digna y a un espacio público donde hacerse 

sociedad. Un humanista que sigue poniendo sus conocimientos al servicio de la gente y no 

por encima de estos. (Salamanca, 2015) 

Premio a la trayectoria otorgado por la VII BIAU Bienal Iberoamericana de arquitectura 

y urbanismo. (2010) 

Doctorado Honoris causa de la Universidad de los Andes (2011). 

 

Fig. 36 German Samper. Tomado de la página web Archidaily vía Museo de Bogotá. 

 

5.6.2 Rogelio Salmona (París 1929 – 2007). Arquitecto formado en la Universidad de 

los Andes, se caracteriza por su compromiso a la habitabilidad y al respecto del 

contexto, y su inclinación humanística. 

Salmona estuvo interesado en representar siempre el contexto colombiano, en donde sus 

obras debían tener una expresividad y un virtuosismo. Para él, la arquitectura debía 

nacer de su propia esencia, respondiendo a las necesidades y características del medio 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            138 

colombiano. Debía integrar la arquitectura con su entorno natural, con los materiales y 

aquellos sistemas constructivos locales.  

La producción de este arquitecto se caracteriza por la relación que logra entre la 

arquitectura, el entorno y el usuario. El lugar es predominante en su concepto del 

proyecto, así como los aspectos físicos ambientales y culturales de la región, el 

paisaje y la transformación que propone del espacio público. Este último punto es 

considerado prioritario por Salmona, quien asume en todas sus obras la 

recuperación de espacios aledaños o la incorporación de nuevos. (Topelson, s.f) 

Se alejaba de la arquitectura post-moderna y busca realizar un lenguaje propio bajo la 

definición de ‘La arquitectura de la realidad” en donde abordaba las determinaciones 

físicas, sociales locales, condiciones urbanas y constructivas de cada proyecto a manera 

específica (Arango, 2015) 

Durante la trayectoria de su carrera se puede observar que dispuso la arquitectura al 

alcance de todas las personas, incluso de aquellas que poseían pocos recursos económicos 

como se puede ver en las viviendas económicas de San José (1961), el cual lo realizó por 

medio de un diseño no ortogonal y con juegos volumétricos, al igual que el conjunto multi-

familiar El Polo (1962). 

Al diseño objetual, se le añade la importancia que le da a los espacios de encuentro y 

vivos en donde sucede la vida de barrio, aquellos llamados espacios públicos, entendidos 

como la extensión del objeto arquitectónico. 

“… Salmona aprendió a repensar la ciudad y las implicaciones sociales del 

urbanismo, la responsabilidad en su evolución y la importancia del papel de la 

arquitectura como configuradora del espacio público. En esta experiencia el 

arquitecto bogotano también aprendió a disentir de las teorías y postulados 
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modernos y con ello investigó y elaboró una obra que buscaba la esencia de la 

arquitectura". (Archdaily, 2015) 

Premio Alvar Aalto (2003)  (4) veces ganador del Premio Nacional de Arquitectura de 

Colombia 

 

Fig. 37 Fotografía Rogelio Salmona. 

Tomado de: 

http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/regresa_a_bogota_la_exposicion_rogelio_salmona_e

spacios_abiertos_espacios_colectivos.asp 

 

5.7 Arquitectura Expandida 

Iniciativa de auto construcción física y social del territorio, la cual considera que la 

arquitectura es una herramienta que se utiliza para construir espacios sociales, y no el fin en 

sí mismo, considerando que el proceso de comunicación se da entre aquellos agentes que 

quieren intervenir en el terreno, con la comunidad misma. 

El nivel de participación que este colectivo de arquitectura usualmente le otorga a la 

comunidad se da durante el diseño, la auto-construcción y finalmente, la gestión cultural de 

esos espacios, lo que permite como consecuencia, formar una ciudad inclusiva. 

 

http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/regresa_a_bogota_la_exposicion_rogelio_salmona_espacios_abiertos_espacios_colectivos.asp
http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/regresa_a_bogota_la_exposicion_rogelio_salmona_espacios_abiertos_espacios_colectivos.asp
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5.7.1 La Casa de la lluvia de Ideas. Se encuentra ubicado en un barrio de invasión de 

Bogotá en la franja de los Cerros.  

Entre el diagnóstico que realizaron se descubre que la comunidad es consciente de la 

carencia de un equipamiento que les permita tener reuniones y encuentros sociales, en 

donde proponen en una primera instancia dicho centro, pero que se va modificando el 

concepto hasta convertirse en un espacio cultural e inclusivo, no solo a través de la 

arquitectura participativa sino por medio de la generación de gestores culturales en el 

territorio.  

El proceso participativo, como se mencionó anteriormente, proveyó la consolidación de 

“una iniciativa ciudadana de gestión cultural que trasciende los límites físicos y espaciales 

de la arquitectura”. (Arquitecturaexpandida, s.f) 

Como reflexiones que el colectivo realiza sobre el proceso concluye que teniendo un 

adecuado proceso mixto la cultura se vuelve una herramienta de ordenación territorial y la 

arquitectura, un dinamizador cultural.  

Adicionalmente, cabe resaltar las estrategias culturales vinculadas al proceso que buscan 

darle prioridad a la cultura de la comunidad y del territorio en donde se desarrollaron 

talleres de memoria histórica del barrio, lecturas texto-contexto, taller de elementos 

vinculados a las costumbres del lugar (taller de cometas, taller de elementos vinculados a 

las costumbres del lugar (taller de cometas, taller de tejidos con junco) y de elementos 

propios de la construcción (mobiliario con restos de guadua). ( La Casa de la Lluvia [de 

ideas] | Arquitectura Expandida", 2015) 2do lugar- Premio Cívico ‘Por una ciudad mejor’. 

La innovación social transforma la ciudad (2013) 
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Fig. 38 La casa de la lluvia de las ideas. 

Tomado de http://arquitecturaexpandida.org/la-casa-de-la-lluvia-de-ideas-en-proceso/ 

 

5.7.2 Arquitectura UAN – Social. En la universidad Antonio Nariño, el decano Mark 

Victoria, propuso una serie de intervenciones arquitectónicas en diferentes puntos 

vulnerables de la ciudad con la comunidad, cuyos objetivos son cambiar la cara de la 

ciudad y darle una solución arquitectónica al sitio intervenido por medio de la inclusión, 

con el propósito de cambiar problemáticas sociales. 

Según el decano, la importancia de su carácter participativo no es solo presentarlo a la 

comunidad sino trabajar de la mano con ellos para que valore y se apropien de la 

intervención. 

http://arquitecturaexpandida.org/la-casa-de-la-lluvia-de-ideas-en-proceso/
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Entre sus primeras intervenciones se realizaron proyectos como el parque Rebeca, en 

donde se trabajó de la mano con niños discapacitados que entrenaban en el lugar. Otro 

proyecto fue El Malecón de Neiva, en donde se buscó resolver el problema de los desechos 

y malos olores obtenido por el trabajo artesanal realizado en el lugar. 

 

Mercado Campesino. El objetivo de la UAN social fue reorganizar el mercado 

campesino, en donde la primera tarea que se emprendió fue la de realizar un diagnóstico 

sobre el mismo el cual arrojó que la gente que residía en el sector no se sentían a gusto con 

que los campesinos realizaran dicha actividad pues generaba problemas de movilidad y 

desorden urbano.  Además de esto, los jóvenes no optaban por los mejores caminos ya que 

el barrio se encuentra ubicado entre los lugares con mayores problemas sociales y 

económicos de la capital. 

De esta manera, buscaron emplear la arquitectura como método para hacer ciudadanos 

generando un diseño por medio de una instalación que provee la capa provisional que 

arman y desarman los campesinos, todos los fines de semana, funcionando no solo como 

stand sino como jardín, juego de niños y gimnasio para jóvenes. (La Nación, 2015) 
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Fig. 39 Mercado Campesino. 

Tomado de http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/262405-arquitectura-

social-que-busca-transformar-la-region 
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5.7.3 Simón Hosie (Bogotá 1981 – 36 años) 

 

Fig. 40 Simón Hosie. 

Tomada de https://arquitectosjaverianos.wordpress.com/2012/02/09/algunos-de-nuestros-egresados/ 

 

Simón Hosie es un egresado de la universidad Javeriana, de Bogotá, quien recorrió 

Colombia alrededor de 10 años, desarrollando la mayoría de proyectos en zona de 

resguardo indígenas y barrios marginales. 

Simón Hosie considera necesario una involucración con la población a intervenir, con el 

fin de conocer los conocimientos y hábitos locales para poder plasmarlos en el proceso de 

proyección arquitectónico y urbano. 

De la misma manera, asevera la importancia de la sostenibilidad desde los socio-cultural 

ambiental, pues esto provee un marco de referencia o contextualización que debe abordarse 

de manera interdisciplinaria, paralelamente a un proceso de proyección intersubjetivo que 

tiene que tener sus bases en el conocimiento profundo de cada hábitat.  

https://arquitectosjaverianos.wordpress.com/2012/02/09/algunos-de-nuestros-egresados/
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Es por esta razón, que este arquitecto valora la antropología, sociología, historia, las 

comunidades y otras ramas que le permitan estudiar de manera detallada las personas y el 

entorno a intervenir. 

El proceso base que realiza Simón Hosie, varía en cada oportunidad, pues dependiendo 

de cada contexto, el enfoque cambia. Es por esto que cada proyecto será distinto en base a 

las costumbres, tradiciones y cultura de cada comunidad. Sin embargo, algunas pautas 

básicas que lleva a cabo son:  

En primera instancia, el estudio de la comunidad y su entorno, porque a partir de ese 

conocimiento, es que se dan los diferentes mecanismos para encaminar un proyecto. 

Lograr una participación auténtica y real de las comunidades en los procesos 

proyectivos, se vuelve una tarea difícil de realizar, que Simón Hosie logra, gracias a la 

investigación. Dicha labor está sustentada en la convivencia y el dialogo, dos cualidades en 

las que descansan el proceso de abordaje a una comunidad. 

Es importante recalcar aquí, que el diálogo debe tener cualidades específicas como son 

la transparencia y honestidad, con la seguridad de que la persona puede expresarse de la 

manera que desee, sustrayendo toda la información posible para entender el modo de vida 

de las personas.  

Se debe canalizar todas las opiniones, pensamientos, problemas y demás de las personas, 

porque se desea desarrollar soluciones que no estén alejados de la dinámica de cada 

individuo (rutina, hábitos, etc.), en donde se implante la esencia de la comunidad en el 

proyecto, porque incluso si se llegase a dar una respuesta espacial adecuada, si no se 

establece ese vínculo entre las personas, costumbres, y el objeto en cuestión, no se dará una 

apropiación ni un uso adecuado por parte de la comunidad.  
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Sistematización y ordenamiento de la información. Simón Hosie recoge información de 

manera interdisciplinar sobre algún lugar, obteniendo una cantidad considerable de datos.  

Para administrarlos de la mejor manera, Simón Hosie desarrolla el concepto de Planos 

Vivos que consiste en la creación de una historia de vida, en contraposición con la hoja de 

vida corriente, pues en esta última, todos los conocimientos, estudios y demás, deben ser 

avalados por alguna institución educativa o teniendo el reconocimiento de cierto tipo de 

sujetos o empresas.  

En la carta de vida, cada persona puede decir sus capacidades libremente, sin sentirse 

juzgados al no tener diplomas, pues en una comunidad como a las que usualmente se acerca 

Simón, hay una cantidad considerable de conocimiento que se ha dado de padres a hijos, 

desarrollándose de manera empírica y que se considera invaluable.  

Es así como en cada carta de vida queda consignado sus capacidades en la construcción, 

cocina, modistería, etc., así como pensamientos, información básica y personal que cada 

individuo comparta, insumos necesarios que aportan al proceso.  

Lo anterior, proporcionará una idea de la dinámica de la comunidad, lazos afectivos, e 

incluso se podrán distinguir aquellas personas que son dinamizadoras dentro de su 

comunidad, a los que Simón Hosie llama Líderes Naturales, con quienes se debe llevar una 

comunicación y relación más cercana, al ser quienes motiven y promuevan la participación 

y colaboración de sus vecinos. 

Todos estos datos se consignan en un plano, en donde todas las casas se encuentran 

referenciadas y en cada casa se encuentra la carta e historia e vida de cada persona que la 

habita.  
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A esta metodología, Simón la llama “Metodoilogicología” y la define como la 

metodología para asumir lo ilógico. De esta manera, puede ubicar en un plano 

arquitectónico aquello que como arquitecto no puede ver.  

Todos estos aspectos fueron explicados más detalladamente en la conversación que se 

tuvo con Simón Hosie en el 2015, en donde explicó con más detenimiento estos aspectos y 

el por qué se inclinó por esta metodoilogicología.  

(Para ver entrevista, remitirse a Anexos)  

Premio Nacional de Arquitectura (2004) 

Reconocimiento a la sostenibilidad (2014) 

 

Fig. 41 Planos vivos. 

Tomado de http://arqcuu.com/desorden-ciclo-de-conferencias-y-talleres-de-arquitectura-itesm 

 

5.8 Equipos y colectivos de arquitectura 

Existen múltiples modalidades para el desarrollo de una arquitectura participativa que 

permita la solución de verdaderas problemáticas sociales, los cuales poseen común 

http://arqcuu.com/desorden-ciclo-de-conferencias-y-talleres-de-arquitectura-itesm
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denominador la concepción de la arquitectura como un soporte para el desarrollo humano, 

en donde se debe trabajar a la mano con otros campos disciplinarios, valorando el 

componente cultural, ambiental y social de cada entorno para intervenir de la manera 

adecuada en estos espacios físicos. 

Se encuentran organizaciones que brindan apoyo y colectivos que intervienen en un 

determinado espacio por medio de prácticas que involucran la participación ciudadana.  

Muchos de los equipos que diseñan de manera participativa, tienen un especial interés 

por la experimentación con base en la investigación académica y se caracterizan por su 

creatividad y recursividad a la hora de diseñar. Dentro del proceso propositivo se encuentra 

un profundo análisis y reflexión, así como también un desarrollo multidisciplinar que 

permita la intervención social adecuada mediante prácticas arquitectónicas. 

Además, como estos equipos deben realizar un trabajo multidisciplinar, sus integrantes 

no son solo profesionales o estudiantes de arquitectura, sino que se encuentran entre ellos 

investigadores, muchas veces psicólogos o sociólogos, estrategas, constructores, 

diseñadores, etc. En donde el conocimiento de todos estos agentes, se complementa de 

manera tal que se pueda comprender la realidad social de un sector y actuar de manera 

adecuada  

Entre los que se encuentran, por ejemplo; 

5.8.1 Lab Pro Fab. Lab Pro Fab es un laboratorio de investigación aplicada donde se 

reúnen a profesionales de diseño en busca de resolver las verdaderas necesidades que se 

presentan en la sociedad contemporánea. Trabajan especialmente en tejidos densamente 

urbanos y deteriorados junto a las personas de la comunidad y utilizando materiales 

reciclables. 
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Para este grupo de trabajo el territorio, los humanos y objetos son componentes 

fundamentales de la ciudad, asentamiento o comunidad. En cuanto al territorio se refiere a 

los usos del suelo, el manejo de este y la forma de concebir el tejido urbano y estructura de 

la ciudad. Por otra parte, todos los objetos que tienen una interacción con el ser humano y, 

por último, los humanos quienes activan estas condiciones y dan sentido a los otros dos 

componentes. 

Las ciudades originalmente fueron proyectadas para tener todos sus espacios inter-

conectados, donde los residentes no debieran recorrer largas distancias y tener todo a su 

alcance, pero a medida que estas van creciendo, no logran suplir las necesidades de sus 

moradores, especialmente en el contexto latinoamericano, lo que genera que se cree la 

ciudad informal.  

La propuesta que da el Laboratorio es re-sembrar en el asfalto, re-orientar las 

condiciones y factores hacía una situación más equilibrada. Lo anterior, se encuentra 

intrínsecamente relacionado con un cambio social además del ambiental, y por esto busca 

involucrar y convertir a aquellos jóvenes que una vez fueron líderes por actividades al 

margen de la ley o por su rebeldía, en líderes caracterizados por sus cualidades y talentos. 

En este contexto nace el urbanismo inmediato. 

Un urbanismo que no espera por el conocimiento de la academia, sino que fusiona el 

conocimiento científico y cultural (saber popular). Esto quiere decir que implicaría que 

gestionar una ciudad se logra en base a las dinámicas sociales. 

Los terrenos electos por este laboratorio se concentran en aquellos al margen u olvidados 

como son, por ejemplo, terrenos resultantes de una obra de infraestructura, terrenos baldíos 

donde las leyes de construcción muchas veces no rigen con el mismo vigor. 
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Dependiendo de cada contexto, las soluciones son diferentes, pero entre algunas 

doctrinas que LAB PRO FAB ha implementado, se encuentra en que, en vez de realizar una 

infraestructura con espacios verdes, se buscar liberar el terreno y dentro de este, incorporar 

la infraestructura correspondiente. Así mismo, re utiliza materiales sobrantes de obra o 

‘basura’, reduciendo el costo económico.  

El objeto arquitectónico pasa de ser el protagonista a ser un lugar en donde el grupo de 

personas que la habita lo utiliza para expresarse e identificarse. Se produce un urbanismo 

mucho más ligado y relacionado con las personas y acciones, así como también, posee un 

componente ambiental y atmosférico por medio de la arborización propia del sector. 

 

5.8.2 Al Borde. Por otro lado, Al Borde ha trabajado más que todo en contextos rurales, 

donde una relación activa y constante con la comunidad se plantea como un elemento vital, 

que promueve una arquitectura viva que se re contextualiza constantemente con la 

participación de las comunidades. Así mismo, potencializan los materiales y técnicas del 

lugar, han empleado de manera recurrente por los contextos que intervienen recursos como 

el bambú y la tierra. 

Por otra parte, hay una serie de organizaciones de carácter global, las cuales al igual que 

los equipos mencionados anteriormente, trabajan con metodologías participativas con el 

propósito de solucionar las necesidades de las comunidades que más lo necesitan. Se 

destacan principalmente: Architecture Sans Frontières (ASF INT), Architecture For 

humanity (AFH) y Community Architects Network (CAN). 

Para asegurar la sostenibilidad, vinculan a todos los habitantes del lugar en el proceso de 

diseño, asegurando y promoviendo la diversidad humana, respetando los valores de cada 

comunidad y entorno. Estas organizaciones, al trabajar con las comunidades más 
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necesitadas, se mueven a través de diferentes contextos dándole espacial importancia a los 

valores sociales y culturales de las comunidades. 

 En adición, logran coordinar y entablar la unión entre diversos actores para alcanzar 

objetivos comunes ya que por su reconocimiento y experiencia internacional se conectan 

fácilmente con diversas organizaciones de ayuda, fundaciones, agencias de gobierno, 

divisiones corporativas, desarrolladores de vivienda, y los más importantes los grupos de 

comunidades en trabajo colectivo.  

De esta manera, el modo de operar de este tipo de organizaciones es tal que, enlazan 

diferentes tipos de ayuda global para diferentes proyectos que emprenden, es decir que 

funcionan como una red que vincula medios (recursos) y fines (proyectos) para alcanzar 

determinados objetivos, igualmente tienen diferentes líneas de proyectos que vinculan a 

diversos tipos de compañías o fundaciones alrededor del mundo. Por lo anterior este tipo de 

estructuras tiene gran influencia a nivel global y es en gran parte generador de las prácticas 

participativas. 

Por otra parte, arquitectos de este siglo se encuentran replanteándose el rol que la 

arquitectura ha tenido y como esta se ha enfocado de manera errónea en una perspectiva 

consumista donde muchas veces la solución de una necesidad a un proyecto se resuelve 

mediante un proyecto arquitectónico cuando se puede solventar de manera sencilla 

mediante el acondicionamiento de un espacio ya existente o incluso con una capa de 

pintura.  

 

5.8.3 Wikihow.  Uno de estos arquitectos es Alastair Parvin, diseñador co-fundador con 

Nick Lerodiaconou de wikihow, un proyecto de open-source para diseñar y construir casas 

con el fin de democratizar y simplificar la construcción de hogares sostenibles con el menor 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            152 

uso de herramientas y materiales. En esta plataforma se permite descargar los pdfs de las 

piezas de la casa e imprimirlas por medio de una impresora 3D, para ser armada en 

cualquier parte. 

5.8.4 Architecture for Humanity/Open Architecture Network. Cameron Sinclair y 

Kate Stohr empezaron una organización donde los arquitectos y diseñadores se 

involucraron en el trabajo humanitario. Esta organización con el paso del tiempo, ha 

logrado atender y proveer soluciones a las crisis alrededor del mundo y se ha convertido en 

el canal entre el diseño comunitario y las necesidades humanitarias del mundo.  

En este momento Sinclair trabaja en la red llamada “Open Architecture Network”, la 

cual es una red de código abierto donde los arquitectos, gobiernos, organizaciones y 

diseñadores pueden compartir e implementar planos de diseño de casas alrededor del 

mundo. 

 

Conclusiones 

• Para que se creen procesos de carácter participativo es necesario unir intereses 

comunes entre todos los ámbitos posibles, es decir, crear un trabajo multi-disciplinar. 

• Es necesario comprender la estructura social que se desarrolla en el territorio con el 

fin de generar el correcto diseño y gestión del proceso participativo. 

• El arquitecto debe reconocer el valor de los vínculos sociales que dan vida al 

espacio además de promover el trabajo en equipo. 

• El proceso participativo es moldeado por el contexto, la organización comunitaria, 

el poder económico y las capacidades constructivos de la comunidad. 

• Estos procesos son estigmatizados por el prejuicio hacía las comunidades en donde 

se realiza el proceso, comunidades en vía de desarrollo. No obstante, estos procesos se dan 
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en todas partes del mundo pues se trata de una perspectiva estratégica de cooperación que 

crea y vitaliza las inteligencias colectivas para alcanzar un desarrollo a escala humana. 

• Usualmente buscan trabajar utilizando todos los recursos a su alrededor, de manera 

responsable y eficiente. 

• Búsqueda constante de respuestas innovadoras desde la creatividad, puente para la 

adversidad y posibilidades de acción. 

Existen otras modalidades sociales que están tomando fuerza dentro de la trama urbana 

de la ciudad, con el fin de resolver e involucrar a las personas de un determinado sector 

dentro de las mismas, como el Urbanismo táctico. Todas estas iniciativas promueven la 

participación de las personas como mecanismo de solución ante los problemas urbanos y 

sociales de la ciudad. 

 

 

6. Estudio de Caso 

A continuación, se presentará el estudio de caso de la intervención realizada en el 

asentamiento informal “12 de Octubre” en el periodo I y II del 2016, por la organización 

sin ánimo de lucro ‘Humanizando no Discriminando’ y ‘Ecovoces’.  

Estas organizaciones buscan adecuar un espacio sub-utilizado en un lugar de creación 

con ayuda de las personas. El propósito del presente trabajo es evaluar la manera en que 

llevaron a cabo dicho ejercicio y el método empleado. 

Esta investigación proporcionará información que permita facilitar y ampliar la 

investigación de esta índole, llevándola a un plano metodológico distinto, incluso como 

forma de mejorar la aplicación de las técnicas empleadas y con miras a mejorar el proceso 

especifico de dicho caso. 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            154 

El estudio de caso se llevó a cabo mediante la metodología I.A.P.; investigación, acción 

y Participación, la cual será expuesta de manera más detallada en un próximo apartado. 

Esto con la finalidad de que se compruebe la importancia de la información recolectada y la 

manera en que se analizó.  

Posteriormente se dará una contextualización del lugar y de las personas, mediante el 

manejo de planos y gráficas que logren divulgar las condiciones en la que se llevó a cabo la 

intervención.  

En un momento siguiente, se proporcionará en un texto narrativo, los hechos que 

acontecieron de manera cronológica en situ. Con el objetivo de sintetizar y evaluar los 

acontecimientos, se presentará una línea de tiempo con los eventos más decisivos y 

relevantes, definiendo categorías en las cuales analizar y evaluar los hechos en base a los 

datos recogidos por las técnicas especificadas.   

Finalmente, se hará un análisis en base a las categorías y encuestas que logren extraer 

los aciertos y fallas del proceso metodológico. 

 

6.2 Metodología implementada 

La investigación que se realizó fue de carácter cualitativo, la cual se caracteriza por no 

estudiar la realidad misma sino la manera en cómo esta se y se centra en tratar de 

comprenderla.  

Es por esto que para este tipo de investigación, se necesitan métodos como la 

fenomenología; para entender y conocer los significados que cada persona le da a los 

sucesos que acontece, así como para comprender el proceso de interpretación que las 

personas le dan al mundo para definirlo y actuar, la etnografía; como el método por el cual 

se aprende sobre una comunidad o un núcleo social especifico, la teoría fundamentada; al 
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descubrir conceptos o hipótesis extraídos de los datos recolectados, y la investigación 

acción; como forma de comprensión sobre las prácticas sociales y situaciones de un sector, 

entre otros métodos y conceptos presentados anteriormente. 

Las fases que comprenden son:  

- Definición del problema 

- Diseño del trabajo 

- Recogida de datos 

- Análisis de datos 

- Informa y validación de la información 

Las técnicas que se implementaron para abordar la siguiente investigación es la 

observación participante teniendo en cuenta los grados de observación propuesto por Gold 

(1958) que se da en una escala entre un participante total o un observador total en los 

siguientes grados: 

 

 

Fig. 42Grados de observación propuestos por Gold. 

Elaboración propia. 

 

Referente al nivel de acercamiento, se optó por encontrar un equilibrio entre los 

extremos, teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno, para poder conciliar la 

objetividad del observador total, pero tener el acercamiento por el participante total. 
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Teniendo en cuenta que se necesita una flexibilidad, pero también una estructuración 

base, se genera un programa de trabajo y un calendario del mismo, así como también unos 

espacios y compromisos.  

La fase de análisis de los datos se realizó en base a la técnica de inducción analítica que 

consiste en la creación de categorías para sistematizar la información.  

Este proceso atraviesa diferentes momentos en los que se encuentra en primera instancia 

un análisis exploratorio, del marco, notas, registros, etc., una descripción, que consiste en 

un examen de los segmentos de cada categoría con el fin de establecer patrones y, por 

último, la interpretación de los datos por medio de establecer conexiones entre las 

diferentes categorías y por medio de comparaciones. 

Finalmente, se da la creación de un informe de tipo ejecutivo que hace hincapié en las 

recomendaciones que se desprenden de los resultados obtenidos, haciendo sugerencias o 

correcciones concretas con el fin de solucionar los problemas específicos. 

Concluyendo, se puede afirmar que la metodología empleada en la investigación de la 

intervención del 12 de octubre, es de carácter cualitativo, mediante la modalidad de ‘I.A.P’. 

que se explicará a continuación, recogiendo la información del mismo mediante técnicas 

como la observación participante y entrevistas.  

Como producto de la investigación se pretende realizar un informe que no solo provea 

unas conclusiones en base a las categorías creadas en el proceso de análisis, sino que 

también proveerá soluciones a los problemas encontrados en el proceso metodológico. 
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6.3 Características de la Investigación Acción, Participación (I.A.P) 

Esta modalidad fue la utilizada para realizar la investigación, se caracteriza por su 

enfoque social y etnográfico, en el cual se incluye una mayor participación y apropiación 

del proceso por parte de la comunidad.  

Algunas de sus características son: 

El objetivo de estudio se decide a partir de lo que le interese a un grupo de personas, 

pues el enfoque de este tipo de metodología no es científico sino problemas concernientes a 

la vida real. 

Su finalidad es la transformación de la situación-problema de la gente involucrada, es 

decir, realizar una intervención en la vida social. 

Efectúa un trabajo entre el conocimiento y la acción: necesita de la teoría para poder 

actuar con coherencia. 

Las tareas iluminadas por la teoría y realizadas con la participación de quienes están 

involucrados. Kurt Lewin 

Promueve la participación teniendo en cuenta que sus basen descansan en el hecho de 

afirmar que el pueblo tiene la capacidad de pensar y actuar para realizar un cambio social 

que logre mejorar la situación de los sectores y clases sociales menos favorecidas 

 Supera las relaciones jerarquizadas entre investigador (sea trabajador social, promotor, 

animador, etc.) y la gente. 

Formas de comunicación entre iguales con el fin de alcanzar un objetivo en común  

 

 

 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            158 

6.4 Elementos constitutivos de la I.A.P. 

 

6.4.1 Investigación. Se da un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico cuyo 

objetivo es estudiar algún aspecto de la realidad, por lo que se concluye que tiene una 

finalidad práctica.  

Se realizan procesos operacionales y técnicos con miras a actuar de manera 

transformadora sobre la realidad social en la cual se encuentra sujeta. En la investigación 

clásica se tiene un enfoque sujeto-sujeto.  

En este tipo de investigación el objeto de estudio pasa a ser sujeto de estudio, estando a 

un mismo nivel del investigador por lo que se convierte en sujeto-sujeto. 

 

6.4.2 Acción. La acción que deriva desde la forma de realizar el estudio, ya es una 

manera de intervenir. Este tipo de investigación está enfocada en que la acción es fuente de 

conocimiento; acción para organizarse, movilizarse, sensibilizarse, etc. 

 

6.4.3 Participación. En este proceso se encuentra involucrado tanto investigadores 

como la gente destinataria quienes, como se mencionaba anteriormente, se convierte en 

sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están 

implicados. 

 

6.5 Programa de trabajo 

Con el fin de ordenar la investigación, se definieron unas etapas que permitirían una 

mejor organización de la información, así como también proveerían una estructura al 

trabajo.  
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Fig. 43 Etapas de la investigación. 

Elaboración propia. 

 

Se tomó en cuenta una etapa previa a la investigación cualitativa, que consistió en la 

búsqueda de información acerca de la problemática mencionada al inicio de este presente 

trabajo con el fin de esclarecer conceptos y la importancia de este tipo de procesos 

colaborativos dentro de la disciplina de la arquitectura.  

Se dieron 4 etapas que se desarrollaron en primera instancia mediante la formulación del 

problema, marco de referencia, caso práctico y por último el cierre de la investigación. 
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6.5.1 Etapa I: Formulación del problema. Esta etapa se interesó por analizar las 

diferentes problemáticas actuales, la manera de diseñar, construir y pensar la ciudad entre 

otras, con el fin de hacer una crítica al manejo de la arquitectura, así como también la 

manera está es enseñada, teniendo en cuenta las condicionantes actuales que circunscriben 

los procesos proyectuales. 

 

6.5.2 Etapa II: Marcos de referencia. En esta etapa, se interesó por recopilar 

información sobre los diferentes teóricos que ven la disciplina desde otro ámbito, como 

respuesta a las determinantes anteriores, así como también sobre su bases filosóficas-

argumentativas y proyectos de esta índole, que hayan sido reconocidos por generar una 

respuesta arquitectónica positiva y adecuada, así como también por lograr que, por medio 

de esta, se diese un impacto positivo en la sociedad. 

 

6.5.3 Etapa III: Caso práctico de la vida real. En esta etapa se localizó el ejercicio de 

diseño en el barrio 12 de Octubre, se definió el enfoque de la investigación y se hizo la 

recolección de información de tipo cuantitativo y cualitativo, dándole más peso al último, 

para poder realizar la siguiente fase. 

 

6.5.4 Etapa IV: Cierre. En esta etapa se analizó toda la información recogida del 

estudio de caso, para su interpretación, análisis y estudio, con el fin de sacar las 

conclusiones pertinentes de esta intervención, en base a la teoría, metodología y aspectos 

analizados en las etapas I y II. 
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Teniendo en cuenta estas fases y los tiempos establecidos, se realizó el siguiente 

cronograma con el fin de mostrar los periodos de tiempos que se fijaron para realizar todo 

el proceso organizar, tabular y llevar un registro de la información: 

 

6.6 Cronograma de trabajo 

La información se empezó a recolectar antes del inicio de la intervención espacial, 

aunque ya se habían esbozado las primeras iniciativas de recuperar los espacios 

contaminados de esta área. 

El cronograma se modifica paralelo a los diferentes momentos e imprevistos que surgen 

durante su desarrollo, por esta razón, ha tenido constantes cambios. El análisis de resultados 

termino extendiéndose del mes previsto, generando el siguiente cronograma de trabajo:  
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Fig. 44 Cronograma de trabajo. Elaboración Propia. 
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6.7 Contextualización 

 

6.7.1 Historia del lugar. Sus primeros pobladores se asentaron sobre este territorio a 

causa del suministro constante de agua natural que había allí, debido a que la quebrada “La 

Cuyamita” desemboca en este lugar. Gracias a esta condicionante y al terreno disponible, 

muchas familias, provenientes de otros lugares que, por diferentes razones, sean ya 

económicas o sociales, tuvieron que migrar y al ver los recursos que estas tierras ofrecían, 

construyeron sus propias viviendas mientras esperaban una ayuda de la entidad 

correspondiente. 

Al ser una auto-construcción y sin tener conocimientos técnicos de los materiales que 

emplearon, estas casas poseen falencias constructivas que las hace propensas a sufrir 

accidentes.  

Esto fue precisamente lo que ocurrió el jueves 13 de marzo del 2014, cuando las fuertes 

lluvias ocasionaron un movimiento de tierra que trajo como consecuencia, la destrucción de 

cuatro ranchos.  

En uno de estos ranchos, vivía una familia compuesta por una pareja y sus dos hijos de 2 

y 4 años, quienes murieron sepultados por alrededor de 5 toneladas de tierra y lodo.  

Posterior a esto, el comité de gestión de riesgos realizó la caracterización de personas 

damnificadas con el fin de generar un desalojo preventivo, y bajo el decreto de calamidad 

pública, la comunidad contó con garantía en la prioridad de proyectos de vivienda.  

A pesar de que no ocurrió ningún cambio dramático, muchas organizaciones posaron su 

interés sobre este barrio, buscando gestionar diferentes formas para auxiliarlo. Entre esas 

organizaciones se encuentra Humanizando No Discriminando, quien, al ver la problemática 

social, buscó intervenir, en colaboración con la organización Ecovoces. 
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6.8 Contexto 

 

6.8.1 Ubicación geográfica 

 

Fig. 45 Comunas de Bucaramanga.  

Extraído de la página web de la alcaldía. 

 

El asentamiento se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en su escarpa 

occidental en la comuna occidental (comuna 4), frente al centro (comuna 15). 

En un estudio que hizo vanguardia liberal, la zona Occidental (comuna 4 y 5) posee el 

15,27% de la población de Bucaramanga, en donde la comuna 4: Occidental, posee 9 

asentamientos y 13 barrios consolidados. 

 

Fig. 46 Contextualización con alrededores. 

Elaboración propia, imagen extraída del IGAC. 
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* Barrio 12 de Octubre 

1. Parque Girardot 

2. Instituto Politécnico sede C 

3. Glorieta García Rovira 

4. Colegio Salesiano 

El predio donde se encuentra asentada la comunidad en su mayoría pertenece a la 

CDMB, denominado también “La Cuyamita” del municipio de Bucaramanga nombrado así 

por la quebrada Cuyamita que desemboca en este sector.  

Una parte del terreno fue adquirido por compraventa de Antonio María Arenas Delgado 

a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la 

otra, pertenece al municipio. Posee un área aproximada de 7 hectáreas, 904.05m2 según la 

escritura pública No. 4546 del 27 de septiembre de 1994, identificado bajo el nombre 

“Doce de Octubre bajo” o “El manantial”. 

El agua de la quebrada es re direccionado a una gran fuente de agua con dimensiones 

aproximadas de 10m por 1,5m, la cual es usada por las personas que habitan allí para 

bañarse, cocinar, lavar ropa y otros menesteres de la cotidianidad. 

 

6.9 Población 

La comuna Occidental, conformada por 13 barrios, es la 4ta comuna clasificada con la 

mayor pobreza al poseer 467 familias en situación de penuria y 9 asentamientos informales. 

Consecuentemente posee un nivel socio económico bajo según la secretaría de Planeación 

de Bucaramanga y alrededor de 38.191 habitantes. (Vanguardia Liberal, s.f) 
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Fig. 47 Niños en el asentamiento. 

 Proporcionada por AB. 

En cuanto al asentamiento 12 de Octubre, cuenta con una población de alrededor 350 

personas, con una preponderancia a personas de 3era edad y en donde el 14% de la 

población son niños.  Su núcleo familiar base se encuentra compuesto por madre, padre, 

dos hijos, y una persona de tercera edad, con un número aproximado de 150 familias. 

Entre las problemáticas que aquejan al barrio, se encuentra la inseguridad debido al 

ingreso de personas en condición de drogadicción, ladrones y otras personas que buscan 

aprovechar la situación de estas personas. En adición, se encuentran ubicados dentro de la 

escarpa, ocasionando que vivan en constante peligro debido al terreno inestable.  
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Fig. 48 Clasificación de la población.  

Elaboración propia. 

Además, la comunidad posee solo un punto focal de agua en donde, la cual no es 

potable, y al ser el único ingreso de agua, obliga que la comunidad se tenga que bañar en 

conjunto, y desplazarse desde sus viviendas hasta la pila para conseguir este recurso. 

Normativa 

 

Fig. 49 Zona normativa, comunas y barrios de Bucaramanga. 

Extraído del POT. 

 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            168 

 

Fig. 50 Mapa de zona de Riesgos. 

Extraído del POT. 

 

Al ser un asentamiento, no se encuentra dentro de la normativa vigente, no obstante, se 

encuentra rodeada de vivienda con actividad económica, comercio y edificios dotacionales.  

 

 

Fig. 51 Mapa de usos. 

 Extraído del POT 

En las zonas de restricción de ocupación, la escarpa, localización del asentamiento 12 de 

Octubre bajo, corresponde a una zona de protección. Por ende, se prohíbe la construcción 
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allí, debido a que, en caso de ocurrir algún desastre natural, dichas construcciones se verían 

afectadas gravemente, teniendo consecuencias incluso mortales. 

 

 

 

Fig. 52 Imagen Satélital. 

Tomado de Google Earth 

 

 

6.10 Topografía 

Al encontrarse ubicado en la escarpa, posee una inclinación muy pronunciada en ciertas 

partes. La zona de menor pendiente fue la tomada para realizar las viviendas. 

El terreno tiene una pendiente del 17%, con predominancia de guadua y árboles de gran 

tamaño. 
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Fig. 53 Plano topográfico del asentamiento 12 de octubre. 

Insumo de Alma Bambú, editado por autora. 

 

Corte A-A’ 

 

Fig. 54 Corte del terreno,  

Tomada de Google Earth. 

 

El corte A-A’ muestra que el terreno a medida que se va profundizando en la escarpa, al 

occidente, tiene una depresión, lo que localiza al barrio en la parte más alta. No obstante, el 
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asentamiento se encuentra a un nivel inferior que los barrios legalmente consolidados 

contiguos a él. 

El corte localiza la parte más baja a 902m sobre el nivel del mar, y la parte más alta se 

encuentra 919m sobre el nivel del mar, es decir, una diferencia 17m. Ocurre un declive en 

el terreno del cual va ascendiendo su terreno posteriormente. 

 

Corte B-B’ 

 

Fig. 55 Ilustración 2: Corte del terreno. 

Tomada de  Google Earth. 

 

En el corte B-B’ podemos observar que el terreno en su pare norte tiene una mayor 

elevación al estar a 914msnm, y una vez que llega a los 905msnm, el terreno adquiere la 

menor pendiente durante 7 metros aproximadamente, y es aquí donde se localiza el foco del 

barrio, que consiste en unas pilas de agua que satisfacen las necesidades básicas de las 

personas.  

Desde esta parte el terreno asciende drásticamente hasta llegar a los 909msnm y una vez 

termina su ascenso, ya deja de ser asentamiento del 12 de Octubre y pasa a pertenecer a 

otro barrio legalmente consolidado. 
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6.11 Llenos y vacíos 

Se representa los llenos, que vendrían siendo la zona construida, y vacíos, que son las 

zonas en donde han venido removiendo la capa de vegetación para poder construir y utilizar 

el área. Así mismo, es imperativo resaltar que la escarpa, no cuenta como espacio utilizable 

al no poseer las condiciones topográficas y adecuadas para esto. 

 

Fig. 56 Llenos y vacíos del asentamiento. 

Elaboración propia. 
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6.12 Accesibilidad 

 

Fig. 57 Accesibilidad al asentamiento. 

Elaboración propia. 
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El asentamiento posee 3 maneras de acceder a él, dos peatonales que desembocan en el 

mismo espacio, y una vehicular, cuyo acceso se encuentra en la carrera 3w. El problema 

con esta última es que no posee las condiciones adecuadas para que un carro transite, así 

que es inutilizada.  

 

Fig. 58 Acceso vehicular. Suministrado por Alma Bambú. 

 

Esta particularidad repercute en el servicio de recolección de basuras, el cual le es 

imposible acceder al asentamiento, debido al ancho de la vía además de su estado, lo que 

conlleva a que no recoja la basura de esta comunidad y esta, como consecuencia, bote sus 

desechos alrededor de la desembocadura de la quebrada, y en general, donde hallen espacio 

libre. 

Retomando lo anterior, actualmente la única manera de acceder es por medio de los 

senderos peatonales que se encuentran entre las casas del barrio 12 de Octubre Alto. 

Existen dos senderos; uno entre las calles 29 y 30 por la parte oriental, y el más utilizado, se 

sitúa entre los linderos de las casas ubicadas en la calle 31, por la parte sur. 
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Fig. 59 Acceso peatonal. Imagen suministrada por Alma Bambú. 

 

Al estar alrededor de 5m por debo del nivel del barrio 12 de Octubre Alto, el sendero 

finaliza en unas escaleras, cuyas condiciones son particulares al no poseer contrahuellas 

iguales, pasamanos o medidas de seguridad, ni mucho menos accesibilidad para las 

personas discapacitadas. Hecho inquietante al reflexionar sobre la cantidad de personas de 

tercera edad que habitan allí.  

 

Fig. 60 Acceso peatonal. Imagen suministrada por Alma Bambú 

Ambos senderos se intersectan a en la misma zona, frente a las pilas de agua que 

abastecen el lugar. 
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6.13 Zonificación 

 

Fig. 61 Zonificación dentro del asentamiento. Elaboración propia. 

6.13.1 Pila de Agua. Al entrar al barrio peatonalmente, se encuentra la pila de agua, que 

satisface las necesidades más básicas de toda la comunidad.  

 

Fig. 62 Pilas de agua.  

Imagen suministrada por Alma Bambú. 
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Fig. 63 : Pilas de agua.  

Imagen suministrada por Alma Bambú. 

Alrededor de ella, se genera una zona de encuentro social debido a que mientras las 

personas se bañan, lavan la ropa o abastecen para actividades domésticas, entablan 

conversaciones y charlas casuales. Esto es a su vez, el resultado de ser el único espacio que 

permite la congregación de varias personas de la comunidad.  

6.13.2 Baterías en desuso y localización Parque 

 

Fig. 64 Baños en desuso. Imagen propia 

Al lado de las pilas, se encuentran unas baterías de baño en desuso, que almacenan una 

gran cantidad de basura y desechos. Estas no dan abasto con la cantidad de desperdicios 

que hay en el barrio y en las zonas contiguas a estas, se pueden encontrar grandes 

aglomeraciones de basura que contaminan el suelo y empobrecen el paisaje visual.  
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Al lado de dichas baterías se encuentra una zona afectada en gran medida a causa de 

estos desechos, en donde Alma Bambú concibe el parque. 

En adición, las viviendas del 12 de Octubre alto, muchas veces sueltan sus desperdicios 

hacía este asentamiento, quedando montañas de desperdicios en la declive del terreno, al 

lado del suministro de agua. Esto claramente empeora la situación ambiental del sector, 

convirtiéndose en un entorno tóxico, peligroso y contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65 Evidencia de la contaminación en el asentamiento 

. Suministrada por Alma Bambú. 

 

6.13.3 Viviendas y uso. Las viviendas como se mencionó anteriormente, han sido 

construidas por los propios habitantes, de la manera incorrecta al no poseer los 

conocimientos necesarios o suficientes en relación a construcción. Utilizaron materiales del 
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entorno como la guadua como estructura de sus viviendas y tablas, tierras e incluso 

concreto entre otros materiales.  

Muchas de las casas se han adecuado para cumplir el papel de comercio dentro del 

barrio, además de vivienda. Además, es importante remarcar que, aunque los senderos son 

poco amplios, y debido a que no hay un espacio de congregación social, las personas se 

reúnen en las escaleras y pasajes, en donde se dan pequeñas reuniones sociales con música 

en muchas ocasiones.  

Es imperativo señalar, que uno de los ranchos sufre de constantes problemas con un 

matadero ilegal que se encuentra ubicado justo encima de este, el cual arroja animales en 

pésimas condiciones donde muchas veces estos animales, algunas veces agonizando, son 

encontrados por los niños en el “jardín” de su rancho. 

 

Fig. 66 Viviendas del 12 de octubre. Suministrada por Alma Bambú 

 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            180 

6.13.4 Actores 

Alma Bambú. Es una organización sin ánimo de lucro compuesta por la Fundación 

Ecovoces y por Humanizando No Discriminando. 

 

Fig. 67: Logo Ecovoces. 

Suministrado por Ecovoces. 

 

“Fundación Ecovoces” es un grupo interdisciplinario de empresarios, profesionales y 

estudiantes que busca el diseño y ejecución de proyectos socio-ambientales de alto impacto 

que promueven el desarrollo sostenible. 

Su misión consiste en gestionar proyectos sociales, educativos, culturales, ambientales, 

humanitarios, empresariales e institucionales, que les permitan participar en programas 

sociales y misionales de las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, 

para mejorar, reorganizar y ampliar el entorno social y económico de los beneficiarios. 

Logrando con eficiencia y eficacia los objetivos en la construcción de capital humano para 

un país en desarrollo y consecutivamente el progreso de sus habitantes. 

Por otra parte, “Humanizando No Discriminando” es un movimiento al servicio de las 

comunidades más vulnerables en donde direcciona, planea, ejecuta, coordina, organiza y 

realiza toda clase de actividades de interés común en la sociedad relacionadas con la 

gestión social, la educación, la competitividad, la recreación, deporte, protección de 
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mujeres, niños y ancianos, medio ambiente, gobierno, la formación para la paz y la 

democracia, la formación de líderes, la asistencia social y pública para personas 

desprovistas de recursos. 

 

Fig. 68 Logo Humanizando No Discriminando. Suministrado por la misma. 

 

Estas dos organizaciones se unieron con el fin de sacar adelante el proyecto dentro del 

barrio de 12 de Octubre, teniendo como foco los derechos fundamentales de las personas y 

la preservación del medio ambiente, potencializando los resultados y proveyendo cambios 

positivos de la sociedad. A esta unión se le decidió llamar Alma Bambú. 

 

 

Fig. 69 Logo Alma Bambú. 

Suministrado por Alma Bambú. 
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6.13.6 Voluntarios. Alma Bambú busca crear un grupo de trabajo base, compuesto por 

voluntarios profesionales o conocedores de diferentes disciplinas, con el fin de poder actuar 

de manera integral.  

En consecuencia, se encuentran arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores 

gráficos, ingenieros civiles y ambientales, topógrafos, trabajadores sociales, 

administradores, abogados, productores audiovisuales y estudiantes en general. 

 

Fig. 70 Parte de los voluntarios al inicio del proyecto. 

Suministrado por Alma Bambú. 

 

Debajo de este grupo base se encuentran todos los voluntarios que deciden ayudar en las 

jornadas de limpieza o construcción mediante la participación los fines de semana en los 

horarios pre-establecidos, más no se encuentran dentro del equipo que organiza los 

diferentes eventos y actividades dentro del barrio. 

 El número de voluntarios de cada evento está determinado por el nivel de propaganda 

que tenga el mismo, y en cada oportunidad, se presentan un nuevo número de personas. 

La estructura de organización de estos voluntarios está determinada según los 

conocimientos de cada individuo, por lo que fue necesario crear diferentes grupos 

enfocados a objetivos específicos. Esta estructura estaba coordinada bajo el mando de los 
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representantes de ambas organizaciones, que se reúnen durante la semana esporádicamente, 

con el fin de todos los sábados tener un plan de trabajo a presentar a los voluntarios para 

actuar el último día de la semana.  

Los grupos que se consolidaron para llevar a cabo la intervención fueron el grupo 

técnico, jurídico, gestión de recursos, administrativo, educativo y creativo donde sus 

funciones consistían en: 

 

6.13.7 Grupo técnico. El grupo técnico es el encargado de la parte de construcción y 

diseño, en la que se debe contar con los presupuestos, cantidad de obra, APU, etc. Deben 

trabajar en conjunto con el grupo creativo para determinar los juegos que se iban a 

implementar y como se iba a llevar a cabo su construcción e implementación. 

 

6.13.8 Grupo Jurídico. Encargado de la parte legal, pasa los derechos de petición, las 

solicitudes con la CDMB, EMAB, alcaldía y cualquier otra entidad que influya sobre la 

situación del asentamiento. Buscan la legalización del barrio mediante la gestión del 

papeleo referente al mismo. 

 

6.13.9 Gestión de recursos. Es el encargado de conseguir todos los recursos e insumos 

que se necesitarán para la correcta realización de las actividades programadas (guantes, 

palas, bolsas, etc), además de gestionar recursos por medio de otras organizaciones, 

empresas privadas, etc. 

 

6.13.10 Grupo Administrativo. Conformado por los líderes de equipo y es el encargado 

de manejar los aportes monetarios y realizar una correcta gestión de los mismos. Además, 
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organizaban los eventos, coordinan las reuniones de voluntarios, llevan actas y minutas, 

asistencia y de tramitar adecuadamente los convenios que lograba conseguir el grupo de 

recursos. 

 

6.13.11 Grupo educativo. Es el grupo más activo dentro de Alma Bambú pues deben ir 

al barrio entre semana para enseñarles a los niños la correcta separación y distribución de 

los residuos sólidos y la importancia de los mismos además de gestionar el contacto con la 

comunidad al tener mayor interacción que el resto de grupos. Otra de sus funciones consiste 

en la realización de actividades con los niños, con el fin de enseñar la importancia del 

medio ambiente.  

 

6.13.12 Grupo Creativo. Encargado de aportar iniciativas en todos los grupos además 

de promover los eventos a través de las diferentes redes sociales, realizar el trabajo gráfico 

y proponían actividades con la comunidad y niños. 

En cuanto a la logística; las reuniones de equipos se determinaron que fuesen los 

sábados en las tardes, horarios elegidos por la mayoría de los voluntarios como los más 

accesibles a través de encuestas. 

En estas reuniones, se discutían las actividades que se realizarían el día siguiente, 

además de incentivar a las socializaciones de los eventos ocurridos la semana previa. 

Los domingos se habían designado como el único día en el que se trabajaría con la 

comunidad a la semana debido a que, durante la semana, los voluntarios tenían sus 

compromisos; estudio, trabajo, etc., y las personas de la comunidad se encontraba en 

horario laboral, y con los niños en el colegio, la cantidad de personas que podrían participar 

en las jornadas si fuese entre semana, sería muy reducida. 
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Por esta razón, se concluyó que el último día de la semana sería el adecuado para poder 

contar con la asistencia de la mayoría de las personas, a pesar que una gran parte, atendía a 

compromisos religiosos. 

 

6.14 Comunidad 

El asentamiento 12 de octubre, como comunidad está organizada por medio de una junta 

de acción comunal, conformada por el presidente de la acción, seguido por el 

vicepresidente y por último se encuentra la división de asistencia en junta que comprende la 

tesorería, secretaría y el revisor fiscal. 

1. Presidente de la acción comunal; Sergio Acuña 

2. Vicepresidente de acción comunal: Leonardo Rincón 

3. División de asistencia en junta (tesorería, secretaría, revisor fiscal): Beatriz Peña, 

Jairo, John. 

En cuanto a la organización de las personas de la comunidad para participar dentro de 

las actividades, se catalogaron en 5 categorías entre las que se encuentran los líderes 

naturales17 que logran gestionar procesos dentro de la comunidad y ayudan a organizar a la 

población, aquellas personas que lideran actividades y ayudan a gestionar recursos, 

personas que asisten a las jornadas, aquellas que van ocasionalmente y aquellas que no 

participan en las jornadas, sea ya porque el tiempo no les es suficiente, compromisos o no 

les interesa, más tratan de influir positivamente para que se den de la mejor manera las 

actividades.  

                                                 
17 Se toma este término del arquitecto Simón Hosie para referirse a aquellas personas que tienen voz dentro 

de la comunidad, sin necesariamente tener un cargo de poder. 
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Fig. 71 Actores en el proceso de creación y adecuación del parque. 

Elaboración propia. 

 

Por supuesto, existe un porcentaje de la población la cual no participa por diferentes 

razones que se expondrán más adelante en base a las entrevistas realizadas a la comunidad. 
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6.15 Estructuración alma bambú. ¿Por qué Alma Bambú se decidió a trabajar con esta 

comunidad? 

Tomaron a esta población en base a la condición de pobreza de las 150 familias que 

habitan este asentamiento, además de que ha sido afectada por diferentes factores, entre 

ellos la ola invernal, la cual ha ocasionado el deslizamiento del terreno (en parte también 

por la inestabilidad del mismo), derrumbando muchas de las viviendas e incluso 

comprometiendo la vida de algunas familias.  

Además, por la falta de servicios públicos como la recolección de los residuos sólidos, 

que ocasionó que estos se acumularan en lugares no aptos, causando graves daños 

ambientales y promoviendo la proliferación de enfermedades que afectan a la comunidad 

residente. 

Finalmente, decidieron intervenir dentro de este asentamiento debido a que los 

gobiernos locales no gestionaban de manera eficiente la re-ubicación de las familias, y 

como medida temporal, se quiso mejorar las condiciones de vida de estas personas, en 

donde se tengan en cuenta sus derechos fundamentales. 

 

6.16 Objetivo general de Alma Bambú. “Mejorar las condiciones básicas de vida de 

los habitantes del asentamiento 12 de Octubre a través de acciones cívicas, colectivas, 

actividades de sensibilización ambiental, acciones jurídicas, estudios técnicos y adecuación 

de espacios comunes” 

Buscaron implementar algunas actividades como censos-diagnósticos, jornada de 

limpiezas, Educación ambiental y finalmente la adecuación de espacios, coordinando estas 

actividades mediante reuniones de equipo.  
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Fig. 72 Cuadro de problemática y objetivos de Alma Bambú. 

Elaboración propia. 

 

6.17 Cronograma propuesto por alma bambú para la intervención en el 12 de octubre 

Se propuso un cronograma que comprendía desde el mes de mayo hasta el mes de 

diciembre del 2016, en donde se realizarían las diferentes actividades mencionadas en 

tiempos establecidos de la siguiente manera: 

 

Fig. 73 Cronograma de la intervención. Suministrado por AB. 
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7. Narración cronológica de los hechos 

A continuación, se presentará los hechos cronológicamente dispuestos conforme se da el 

desarrollo del proyecto de intervención en el asentamiento. Posteriormente se categorizarán 

en los eventos y actividades más importantes, las cuales se escrudiñarán minuciosamente 

con el fin de entender el proceso realizado. 

Humanizando No Discriminando venía trabajando con la comunidad por medio de 

jornadas de limpieza durante alrededor de 2 años. Atrajo su atención cuando una familia 

murió al quedar sepultada por un derrumbe causado por una tormenta. No obstante, no se 

había contemplado un proceso participativo como solución y ayuda a la comunidad hasta el 

momento. 

La idea del parque surge debido al interés de Humanizando No Discriminando, posterior 

a un análisis, en donde se dieron cuenta que los niños tenían falencias en sus actividades 

lúdicas, de esparcimiento y recreación, pues jugaban sobre la basura, lo que afectaba el 

desarrollo social.  

De esta forma, por medio de la creación de un espacio común y de constante uso, se iba 

a propender la limpieza del barrio y el aseo, además de suministrar un lugar que sirviese 

como espacio de ocio. 

De esta manera, Humanizando y Ecovoces se unieron con el fin de trabajar en la 

problemática ambiental y social. Decidieron, además, incluir a la comunidad para la 

sostenibilidad de la propuesta, logrando la integración y concientización en la comunidad y 

una buena calidad de vida.  

Dado el enfoque de Humanizando No Discriminando en el ámbito social, esta se 

encargó de dichos aspectos mientras que Ecovoces, busco solucionar el grave problema de 

residuos que aquejaba a los habitantes, nombrando a esta nueva alianza ‘Alma Bambú’ 
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El objetivo de esta alianza era realizar la creación de un espacio común dentro del 

asentamiento para después, replicar el modelo de mejoramiento ambiental a través de la 

adecuación de espacios en otras comunidades que tuvieran los mismos condicionantes. 

Se inició mediante una jornada de limpieza el 9 de abril del 2016, en donde logran 

recoger 5 toneladas de basura. Sin embargo, no se logró extraer todos los residuos por lo 

que se gestiona una segunda jornada de limpieza. 

En esta ocasión, uno de los líderes, Jorge Rico, abre una convocatoria el 20 de abril para 

que las personas que estuviesen interesadas se vincularan formalmente en la conformación 

de los equipos de trabajos. Este modelo, buscó la organización de estas personas 

voluntarias por medio de reuniones periódicas en las que se categorizaban las habilidades y 

conocimientos de cada una de ellas, naciendo así un equipo técnico, de recursos, educativo, 

jurídico y administrativo. 

Para poder comunicarse entre los diferentes actores, se crea un grupo por la red social de 

whatsapp, en donde se comentan los avances del proyecto. 

La primera tarea que estos grupos realizaron fue el censo en la comunidad, la cual 

buscaba saber más sobre su aspecto demográfico, social, cultural y ambiental.  

Entre tanto, los voluntarios empiezan a gestionar las primeras ideas del parque y cómo 

realizarlo. Sin embargo, algunos de sus integrantes se mostraron preocupados al observar 

que no había una cultura del reciclaje dentro de la comunidad y que, por esta razón, las 

jornadas de limpieza eran infructuosas, pues las personas no sabían la importancia de esta 

actividad, ni la manera correcta de hacerla.  

En este momento, nace la segunda actividad de carácter educativo en la comunidad, que 

se iría desarrollando paralelamente a los demás eventos y pretendía la enseñanza de la 
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práctica del reciclaje. En un primer momento, se acercaron casa por casa para instruir a los 

adultos, y posteriormente, se trabajó directamente con los niños. 

La población del asentamiento se enteraba de los proyectos por medio de la voz a voz, 

mientras que, por la parte externa, las personas que decidían ayudar por un fin de semana, 

podían vincularse gracias a la difusión de las actividades por redes sociales y correo. 

Fue así como se llevó a cabo la segunda Jornada de limpieza el 5 de junio. Nuevamente, 

no fue suficiente para recolectar todos los residuos, y, además, observaron que poco tiempo 

después de las recolecciones, las áreas que lograban limpiar, se contaminaban rápidamente.  

Esto les llevo a pesar que la ubicación del parque debería ser sobre la zona contigua a los 

baños en desuso, la cual estaba cubierta con toneladas de basura, de manera que limpiaran 

la zona y se empezara la adecuación inmediata del espacio para el parque, motivando a la 

gente a cuidarlo y no arrojar desperdicios en él. 

No obstante, estas zonas se volvían a contaminar debido a la falta de un espacio 

destinado al acopio y recolección de los desechos orgánicos del barrio. 

Después de esta actividad, en julio 1, ocurre un cambio de liderazgo, a causa de un viaje 

inesperado que debe hacer el líder de Ecovoces, Jorge Rico, en donde deja encargado a 

Edmundo Arias quien inmediatamente planea una serie de actividades de integración entre 

los voluntarios y continúa llevando a cabo las actividades dentro de la comunidad de 

carácter educativo, así como actividades didácticas y manuales con los niños. 

Al mismo tiempo, el equipo jurídico buscaba gestionar el transporte de los residuos 

hacia la parte alta del barrio, en donde puede llegar el camión recolector, con el fin de que 

se lograra su ingreso a la zona baja, para facilitar la evacuación de los mismos y destinar 

algunos depósitos.  
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En Julio 13 cae una primera tormenta que asusta a la comunidad, debido a que sus 

viviendas no son lo suficientemente fuertes para soportar este tipo de lluvias, ocasionando 

que el día 27 de julio, después de otra tormenta, se destruyeran muchos de los techos de las 

casas, en donde Alma Bambú cambia su enfoque con el fin de ayudar a las familias a 

reconstruir sus viviendas.  

A raíz de esto, el canal TRO realiza unas entrevistas a los líderes de Alma Bambú dentro 

del asentamiento, pidiendo materiales y recursos para llevar a cabo dicho mantenimiento. 

Durante un mes, se mantuvo este enfoque.  

En agosto 12, se vuelve a dar un cambio de liderazgo en donde Christian Cadena pasa a 

estar al mando, y se retoma la idea de volver a iniciar la construcción del parque. Aunque 

no se comenzó a construir el parque de inmediato, se planificó dentro de la organización, 

comunicándoles a las personas del proyecto de forma espontánea y no formal. 

Asimismo, se pensó en una alternativa para la problemática de los residuos por medio de 

la realización de un depósito de basuras creado con botellas de plástico recicladas, pero la 

comunidad no se comportó de manera proactiva por lo dispendioso del proceso y decayó de 

manera pronta. 

Con la mente puesta en el objetivo de mejorar los espacios comunes del barrio, en 

agosto 21, se decide readaptar la cancha en el lugar en el que antes funcionaba, empero, 

este espacio no estaba en buenas condiciones lo cual tomó más tiempo del esperado para la 

adecuación y realización del mismo.  

Durante la segunda jornada, ocho días después, mientras se continuaba con el 

acondicionamiento de la cancha, se interrumpieron las actividades por la llegada de un 

integrante de la comunidad (líder de la misma por su antigüedad), quien en estado de 
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embriaguez y con un arma blanca, aseguró que esa cancha no iba a funcionar en ese lugar y 

alego con los integrantes de la organización Alma Bambú de manera agresiva. 

Debido a este altercado, dicha organización realizó una reunión con 4 líderes del 

asentamiento el día siguiente, quienes les comentaron aspectos sobre la ubicación de la 

cancha y aseveraron que esta funcionaría mejor en la parte superior, lo que llevó a repensar 

este espacio cerca a la pila de agua para proveer una mayor visualización y control de los 

menores. 

Lo anterior, a causa de un incidente que había ocurrido con una menor de edad, la cual 

casi es violada por una persona exterior al barrio, en donde el agresor contaba con la 

facilidad de que no había una visual directa al lugar. Esto creó gran discordia y problemas 

en la comunidad, especialmente con el padre de la niña quien se enfrentó con un arma 

blanca al agresor.  

De esta manera, aunque Alma Bambú había propuesto realizado los arcos de la cancha 

con 3 personas de la comunidad, no se llegaron a instaurar. 

Asimismo, se les asignaron tareas a los líderes de la comunidad para de esta forma 

promover la comunicación de los proyectos por medio de carteleras y otros recursos de este 

tipo. 

Fue así como el 10 de septiembre se retomó la idea del parque, cerca de las pilas, en 

donde se pintaron las llantas del muro de contención y una parte de la comunidad participó 

en este proceso. Cabe resaltar que, para cada actividad, se iban publicando por medio de 

redes sociales en donde nueva gente ingresaba y otras personas que ya habían participado, 

no regresaban.  

Las actividades cesan durante un tiempo debido a las ferias, sin embargo, algunas de los 

hombres de la comunidad siguieron trabajando en la adecuación del lote.  
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En septiembre 25 y octubre 9 se empieza a realizar el recorrido en guadua que lleva al 

parque, con ayuda mayormente de los niños que ayudaron a pintar la guadua y decorar el 

camino. Para octubre 20 aún no se ha terminado el recorrido, ni finalizado el diseño del 

parque. 

 

7.1 Línea de tiempo 

 

Fig. 74 Línea de tiempo. 

Elaboración propia. 

 

1. Primera jornada de limpieza: abril 9/2016 

Organización (suceso paralelo) 

2. Censo a la comunidad 

3. Capacitación sobre el reciclaje 

4. 2da Jornada de limpieza: junio 5-2016 

Cambio de liderazgo (suceso paralelo) 

Tormenta (suceso paralelo) 

Cambio de liderazgo (suceso paralelo) 
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5. Depósito de basura 

6. Parque fase 1: Adecuación cancha 

7. Parque fase 2: Intervención en el espacio escogido 

8. Parque fase 3: Inicio recorrido alrededor del parque en guadua 

 

7.2 Análisis de sucesos 

Conociendo los hechos y la manera en cómo se desarrollaron se identificaron las 

siguientes categorías  

 

7.2.1 Comunicación. En relación a la manera en que se entabla un intercambio de 

información entre Alma Bambú y 12 de Octubre. 

Se subdivide en la socialización de las actividades que se realizan en el asentamiento 

con la comunidad, y la difusión de las próximas jornadas que se pretenden ejecutar. 

 

7.2.2 Incidencia de la comunidad. Se determina el grado de participación que tiene la 

comunidad sobre el evento y cómo esta aportó al mismo. 

 

7.2.3Asistencia y comportamiento. Se evalúa la satisfacción de las intervenciones por 

parte de las personas y el grado de asistencia que se da en el evento. 

 

7.2.4Estrategias y acercamiento. Se evalúa la manera en cómo se da la relación 

organización-comunidad, y las estrategias que emplearon para llevar a cabo cada fase en 

colaboración con la comunidad. 
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Además del análisis de los hechos más relevantes, se expondrá brevemente ‘sucesos 

paralelos’ que acontecieron y de alguna manera cambiaron el rumbo del proyecto, por lo 

que se vuelve relevante su mención y las implicaciones que cada uno tuvo en la 

intervención.  

 

7.3 Primera jornada de limpieza 

Ocurre el 9 de abril del 2016, a raíz de los grandes cúmulos de basura que se encuentran 

en todas las áreas libres del asentamiento. Para esta labor, se les comunicó a ciertas 

personas de la comunidad y un bajo número de ellos asistieron en la recolección de basura, 

mientras que los voluntarios que se lograron reunir, fueron en tal cantidad que como meta 

de la actividad lograron extraer 5 toneladas de basura.  

Sin embargo, quedaron muchos residuos dentro del barrio aun, pues la basura se había 

estado acumulando por un periodo largo de tiempo. Es importante decir que, en este punto, 

no se había concretado Alma Bambú, sin embargo, si se tenía la idea de la creación de un 

espacio de esparcimiento para la comunidad. 
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8. Análisis por categorías 

 

8.1 Comunicación 

 

8.1.1 Difusión de la actividad. En esta oportunidad, la comunidad fue informada 

mediante la voz a voz, en donde los datos sobre el evento no llegaron de manera correcta a 

todos, y por ende la participación por parte de la comunidad fue reducida. 

 

De la misma manera no hubo una primera socialización en donde se invitará a toda la 

comunidad a conocer los planes que se tenían previstos dentro del asentamiento; pues para 

este momento, tanto la idea de crear un parque, como una cancha, ya estaba concebida. 

Esto no se realizó, porque una de las organizaciones (Humanizando No Discriminando), 

había estado trabajando dentro del asentamiento por algún tiempo. Sin embargo, es 

necesario que cuando ingresen nuevos actores a hacer obras que modifiquen de alguna 

manera la forma de vida de la comunidad, esta no solo sea informada, sino que, además, sea 

tenida en cuenta dentro del proceso, con el fin de asegurar una verdadera participación. 

De la misma manera sucedió con la difusión de la próxima jornada de recolección; al 

darse cuenta que no podrían completar la tarea, programaron una próxima recolección. La 

difusión de la misma se dio nuevamente por la voz a voz. 

Es importante restar que, aunque este es un método de difusión valido, no será una 

buena fuente de difusión si no existe primero, una comunidad consiente de su situación.  

Esto afecta el campo espacial, pues si no se da una concientización por parte de la 

población, no se logra dar a entender la importancia de las actividades que se quieren 

realizar, ni se proveerá una sostenibilidad, debido a que los errores que se ha venido 
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cometiendo, se repetirían, dando como consecuencia que no solo no mejore la situación 

ambiental, social, sino que un proyecto espacial fracasaría. 

 

8.2 Socialización de la actividad 

La comunidad no pudo tener una comprensión mayor de lo que había ocurrido en el 

evento, porque no se les explicó los objetivos, metas, retos e imprevistos que tuvieron.  

 

Lo anterior, no permitió que la comunidad estuviese enterada de lo que pasaba en su 

lugar de residencia, dejando en manos de externos lo que confería a la limpieza de espacios. 

 

8.3 Incidencia de la comunidad 

Para poder medir el grado de participación que tuvo la comunidad en el evento, se toma 

la escalera de Frans Geilfus, que permite ubicar el nivel de empoderamiento que la 

población tiene. 

Es importante recordar que la participación no es un estado fijo y que su nivel puede 

aumentar, a medida que se va generando una concientización.  

 

Fig. 75 Escalera de participación por Frans Geilfus. 

Bajo esta medida, en la jornada de limpieza, se puede ver que la comunidad 

simplemente participó cuando se le informó sobre la actividad, más no tuvo ningún tipo de 
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incidencia sobre lo acontecido, ni se tomó en cuenta su opinión para las futuras actividades. 

Por esta razón, la comunidad se encontraría en el primer escalón de la escalera; la 

pasividad. 

 

8.4 Asistencia y comportamiento 

Cómo se mencionó anteriormente, debido a que no se utilizó un medio de difusión 

óptimo de la actividad, la participación de las personas se dio en un bajo porcentaje. 

En cuanto a la satisfacción de la misma, las personas se encontraban satisfechas de 

deshacerse de un gran porcentaje de basura acumulada. No obstante, se encontró que los 

lugares volvían a contaminarse después de un periodo de tiempo.  

Como aspecto positivo e incentivador, las personas al ver un cambio dentro del 

asentamiento, empezaron a interesarse más por las actividades que se estaban realizando. 

 

8.5 Estrategias y acercamiento 

Al no haber una intención clara de acercamiento entre la organización y la comunidad, 

más que para la entrega de cierta información, el proceso fue descontextualizado.  

Asimismo, Alma Bambú no implementó ninguna estrategia de carácter colaborativo para 

esta etapa, pues, aunque se quiere lograr una satisfacción en la comunidad, no entablaron 

una confianza entre organizador-población, ni buscaron conocer la opinión y sugerencias 

que esta tenía en relación a la actividad. 

 

8.6 Conclusiones evento “Primera Jornada de Limpieza” 

La comunicación entre Alma Bambú y la comunidad no fue óptima. Asimismo, no 

buscaron primero entablar una relación de confianza con las personas residentes de este 
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lugar, con el fin no solo de motivarlas a trabajar sino de concientizarlas acerca del contexto 

en el que están, para que ellas mismas busquen tomar las iniciativas necesarias para 

cambiar su situación, aprovechando la ayuda que se le está proporcionando. 

Es importante recalcar que, aunque la idea del parque no fue por parte de la comunidad, 

si es un espacio que es necesario dentro del asentamiento. No obstante, antes de realizar 

cualquier intervención, es preciso solucionar los problemas ambientales que se encuentran 

como es la basura.  

Aunque las jornadas de limpieza sirven para limpiar las zonas, estas se siguen 

contaminando después de un tiempo. Esto es porque no se ha solucionado el problema de 

raíz que consiste en la disposición final de los residuos de las personas. Sin tener este 

problema resuelto, cualquier otra actividad puede resultar infructuosa. 

 

8.6.1 Suceso Paralelo. Posterior a este evento, se consolida Alma Bambú. Los 

voluntarios interesados en seguir participando se inscriben y dependiendo de su área de 

conocimiento, se categorizan en grupos de trabajo que permite abordar de manera más 

integral los problemas del asentamiento. 

Las reuniones de socialización se dan una vez a la semana, en un mismo horario a horas 

de la tarde, en donde se planea las siguientes actividades. Se definen también que el día de 

actuación en la comunidad solo serán los domingos dada la disponibilidad de las personas, 

tanto del asentamiento como de la organización. 

Al no realizar ningún tipo de actividad entre semana, se pierde la continuidad de la obra, 

se avanza de manera lenta, y se puede perder la incentivación e iniciativa de las personas en 

el proyecto. 
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8.6.2 Censo a la comunidad. Con el fin de contextualizarse con el entorno, Alma 

Bambú realizó un primer censo de carácter cuantitativo en su mayoría, bajo unas preguntas 

estructuradas que debían de responder. Escogieron una muestra de 68 personas, donde 

todas eran mayores de 18 años de edad. 

Dividieron el censo en un aspecto demográfico, uno social, cultural y ambiental, para 

abordar los diferentes campos. Las encuestas tenían 3 secciones.  

A manera de conclusión se puede afirmar que, de la primera parte de la encuesta (el cual 

consta de la recolección de información básica, el aspecto demográfico, social y cultural), 

se refleja una necesidad principal, que es el suministro de agua potable para las diferentes 

labores.  

Así mismo muestra que la mayoría de la población se siente insegura dentro del 

asentamiento, además de pensar que no es un lugar apto para vivir.  

Entre las respuestas al mejoramiento de la situación en la que se encuentran, el 

porcentaje más alto lo atribuye a la unión y organización como comunidad, y donde, 

finalmente, asevera un gran porcentaje de la comunidad, que la basura que se encuentra 

dentro del asentamiento, afecta su calidad de vida. 

En cuanto al parque, en base a las respuestas tabuladas, se encuentra que el 100% de las 

personas encuestadas, quieren tener una zona de juegos para niños y ayudarían a realizarlo 

mediante la participación en la construcción. 
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9. Análisis por categorías 

 

9.1 Comunicación 

 

9.1.1 Difusión de la actividad. Esta actividad se realizó a la comunidad, con el fin de 

conocerla mejor, por lo que la comunidad no sabía con detenimiento la actividad. En esta 

encuesta, en la primera parte, se hablaba en un lenguaje formal sobre la identidad de Alma 

Bambú, su objetivo, y el objetivo que tenía la encuesta. 

 

9.2 Incidencia de la comunidad 

Al ser una actividad de ‘conocimiento’, no se puede valorar la participación, pero se 

puede mencionar la incidencia que la información recogida en la encuesta tuvo 

posteriormente, y si fue tenida en cuenta.  
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Fig. 76 Escalera de Participación. Extraída del libro "80 herramientas para el desarrollo participativo" 

 

Realizar un censo o encuestas que permitan conocer la comunidad mejor, es de gran 

ayuda para que la organización Alma Bambú, permita contextualizarse mejor con los 

problemas, necesidades y pensamientos de las personas. El censo realizado no fue de 

carácter anónimo, ni respondieron de manera individual. Los voluntarios de Alma Bambú 

hacían cada pregunta y anotaban la respuesta correspondiente. Esto trae como consecuencia 

que las personas dijeran lo que el encuestador quería oír, no siendo honestos. Es por esto 

que, aunque se obtuvo unos resultados en el que el 98% de las personas afirmaban que 

ayudarían a construir el parque, en realidad, la cantidad de personas del asentamiento 

involucradas en las tareas del parque, fue de aproximadamente el 15%, en su mejor 

momento. 

En la escala de participación, al realizar una encuesta, se les da una mayor intervención, 

sin embargo, aunque las respuestas del censo fueron socializadas dentro de Alma Bambú en 

la jornada de los sábados, estos resultados no fueron mostrados a la comunidad, ni tenidos 

en cuenta en las fases posteriores del proceso. 

Así mismo, las preguntas tuvieron un carácter cerrado en su mayoría, y aquellas que 

fueron abiertas, no fueron socializadas por la organización. Entre estas se encuentran las 

preguntas sobre el parque y actividades favoritas que hubiesen podido enriquecer la 

concepción espacial que se quería realizar del parque.  
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9.3 Asistencia y comportamiento 

En cuanto al comportamiento de las personas durante la entrevista, se tornó formal en 

algunas ocasiones debido al lenguaje estructurado en el que estaba realizado la encuesta, 

además de que eran más de 30 preguntas.  

De los entrevistados ninguno era niño por debajo de los 15 años, y al querer hacer un 

parque infantil, no se obtuvo ningún aporte o pensamiento de los niños, para la generación 

de ideas que permitieran enriquecer nuevamente, el concepto del parque infantil.  

 

9.4 Estrategias y acercamiento 

Este es un tipo de estrategia para lograr un conocimiento en la comunidad y sobre su 

realidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que las personas exteriores al asentamiento, 

deben mostrarse en un mismo nivel que la comunidad, con el fin de lograr una confianza y 

comunicación horizontal. 

Por esto, emplear una uniformización de Alma Bambú, (la organización llevaba camisas 

blancas para diferenciarse de la comunidad), generaba una distinción entre estos dos 

agentes, poniéndolos en planos diferentes. A esto, se le sumaba el lenguaje que utilizaron y 

la manera de tomar las respuestas, pues fue de carácter formal, en donde la mayoría de 

preguntas fueron cerradas, no permitiendo darles la libertad de expresarse.   

 

9.5 Conclusiones del evento “encuesta” 

El propósito de Alma Bambú con esta actividad, fue de conocer los intereses, más no de 

aplicar los resultados dentro de los planes previstos. Como consecuencia, y aunque la 

encuesta tiene un gran potencial, no fue explotado al máximo y quedo como una actividad 
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de contextualización y no de insumo para mejorar el proceso colaborativo y la concepción 

espacial del parque. 

No existió una actividad de socialización de los resultados de la encuesta en el 

asentamiento, restándola la posibilidad de conocer sus fortalezas y principales falencias que 

tienen como grupo social. 

 

9.6 Capacitación sobre el reciclaje  

Esta idea surgió cuando dentro del grupo de Alma Bambú, se notó la falta de 

conocimiento sobre las actividades de reciclaje y la necesidad no solo de la organización 

por instruirse, sino la necesidad de la población por conocer este tipo de actividades 

teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que más afecta al asentamiento.  

De esta manera, los voluntarios del equipo educativo reciben una capacitación sobre el 

reciclaje y en una jornada, instruyen a sus compañeros.  

Por otro lado, y con la finalidad de hacer la misma actividad de educación en el 

asentamiento, se realiza una visita al mismo en donde se va casa por casa, enseñándole la 

importancia y manera de reciclar a las familias.  

Adicionalmente, se da la creación de jornadas de educación durante la semana para los 

niños, en donde se les enseña la importancia del reciclaje por medio de actividades 

dinámicas. 
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10. Análisis por categorías 

 

10.1Comunicación. 

 Esta actividad se realiza de manera personal con los niños, creando lazos afectivos 

fuertes, debido a la frecuencia con la que asisten al barrio, y a la manera de abordar la 

actividad.  

Las integrantes del grupo educativo, son las que más generan un vínculo al pasar más 

tiempo con los niños. Adicionalmente, de generar confianza entre las personas del 

asentamiento.  

 

10.2Incidencia de la comunidad.  

La cantidad de personas, mayores de 18, que participaron en las actividades de 

educación, lo hicieron de manera voluntaria, al permitir entrar a su residencia al grupo 

educativo. No se ejecutó una actividad global dentro de la comunidad en donde todos 

pudiesen participar. 

Los resultados de las jornadas de educación dieron fruto, pues progresivamente, las 

personas iban separando los residuos, ayudando la clasificación de aquello reciclable y no 

reciclable.  

 

10.3 Asistencia y comportamiento 

Esta actividad tuvo una buena acogida porque además de dar resultados, permitió que 

los niños generaran un vínculo afectuoso con las personas del grupo educativo, lo que 

permitió un mejor manejo de los infantes quienes ayudaron en todas las jornadas realizadas.  
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10.4 Estrategias y acercamiento 

Como se mencionó anteriormente, la manera de acercarse a la comunidad en esta 

actividad, fue bastante exitosa, al no solo cumplir con el objetivo de mejorar una 

clasificación de los residuos, sino que en adición permitió que se integraran y acercaran 

algunas de los voluntarios con los niños. 

 

10.5 Conclusiones evento “Capacitación sobre el reciclaje” 

Estas capacitaciones fueron de las actividades que se concibieron de mejor manera en el 

proceso colaborativo, pues responden a una problemática ambiental que afecta a la 

comunidad, mediante la educación sobre la misma. Otro aspecto positivo a resaltar sobre 

esta actividad, fue que se realizó a lo largo del proceso, no dejando decaer la iniciativa por 

parte de la organización y con una frecuencia considerable. 

La actividad provee que la gente adquiera un nivel de conocimiento sobre la importancia 

del reciclaje, y enseña las diferentes razones por las que no se debería ubicar la basura en 

lugares comunes; con el fin de evitar la contaminación, proliferación de enfermedades y 

plagas, generando así, un ambiente saludable para el desarrollo de la comunidad.  

Esta iniciativa, sin embargo, dio a reforzar la necesidad de darle solución a la 

problemática de raíz del asentamiento, que no permitía que los esfuerzos de las personas 

fueran valorados, pues, aunque las personas se tomaban el tiempo de clasificar y recolectar 

su basura bajo ciertos parámetros, todos los residuos terminarían nuevamente en los sitios 

comunes a causa de la carencia de un espacio, en donde se pudieran disponer. 
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10.6 Segunda jornada de limpieza  

Se realizó a mitad de año del 2016, mediante la colaboración de los voluntarios base, 

más otras personas interesadas en ayudar esa jornada. Así mismo, se gestionó la 

participación de la comunidad en la iniciativa de limpieza.  

Desafortunadamente, no se logró extraer toda la basura del lugar, y teniendo en cuenta 

que los lugares volvían a contaminarse rápidamente, se eligió una de las zonas más 

afectadas, que se ubica al lado de los baños en desuso, como lugar de creación del parque.  

Para que se mantuviera, decidieron limpiar la zona y realizar paralelamente el espacio 

urbano, con el fin de que las personas, al verlo construido, no contaminar esa zona.  

 

10.7 Comunicación 

Para la realización de esta actividad, se informó por la voz a voz a la comunidad sobre la 

intención de generar una segunda jornada de limpieza. Esta vez, se tuvieron en cuenta con 

miras a que las personas generaran un sentimiento de pertenencia que les ayudará a cuidar y 

mantener el espacio libre de basura.  

Una vez terminada la jornada, no hubo una socialización con la comunidad de los 

imprevistos que surgieron, como la decisión de no realizar nuevamente actividades de 

limpieza por parte de Alma Bambú, al darse cuenta que la cantidad de basura era tanta, que 

se necesitaría otro tipo de intervenciones para lograr extraerla en su totalidad. 

Por otra parte, tampoco se dispuso al conocimiento del asentamiento, los próximos pasos 

a realizar, ni la opinión de ellos acerca de dichos inconvenientes. 
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10.8 Incidencia de la comunidad 

Teniendo en cuenta nuevamente la escalera de participación de Geilfus, la comunidad 

aún se mantiene en el primer escalón de participación, en donde son informados de las 

actividades para que estos participen, pero no se toma su opinión en cuenta. 

 

10.9 Asistencia y comportamiento 

Las personas que asistieron a la jornada de limpieza, mostraron una buena actitud de 

ayuda y disposición a las necesidades de los voluntarios, para ayudar en completar la 

recolección de los residuos. Fue el momento que tuvo el mayor nivel de involucramiento 

por parte de las personas del asentamiento, en donde se caracterizó la participación de los 

niños. 

 

 

10.10 Estrategias y acercamiento 

Aunque las personas ya conocen las intenciones de la organización, la difusión de las 

actividades se sigue realizando por la voz a voz de las personas interesadas. Sin embargo, 

algunos de los niños realizaron carteles para incentivar a la comunidad a participar en estos 

procesos. 

 

10.11Conclusiones del evento “segunda jornada de limpieza” 

Las personas del asentamiento, gracias a las jornadas de educación, lograron apropiarse 

más de su problemática, en especial los niños, en donde asistieron a las jornadas, con el fin 

de solucionarla.  
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La idea de hacer el parque en el lugar contiguo a las baterías de baño en desuso por la 

contaminación constante, no provee una solución final al problema, pues la disposición de 

residuos necesita solucionarse en primer lugar antes de pensar en realizar cualquier otro 

tipo de iniciativa. 

 

10.12 Suceso Paralelo: CAMBIO DE LIDERAZGO 

El líder de la organización Ecovoces, Jorge Rico, debe retirarse del proyecto, dejando a 

cargo a Edmundo Arias, y por parte de Humanizando No Discriminando, Leslie Patiño 

relega algunos mandos a Juan Amaya.  

El empalme en este caso se hizo de manera rápido, en donde se les informó a los 

voluntarios de Alma Bambú, pero no se tuvo en cuenta la comunidad para este tipo de 

suceso. 

Y la labor de estas dos personas, empieza por generar una mayor planificación del 

parque, en donde el equipo técnico comienza a realizar las primeras iniciativas del diseño 

del parque, y se empiezan a conseguir los recursos y materiales para llevarlo a cabo. 

En el proceso de concepción del diseño, no se tiene en cuenta el apartado de los censos, 

donde muestran las afinidades y hobbies de las personas, ni la opinión de las personas, y 

mucho menos se emplean estrategias que integren a la comunidad dentro del proceso de 

diseño, relegando a la comunidad y no incentivándola a aumentar su nivel de participación, 

incluso cuando estas se encuentran motivadas por la iniciativa. 
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10.13 Suceso Paralelo: TORMENTA 

Debido a una tormenta que destruyó algunas viviendas, se modifica el enfoque del 

proyecto, en donde se concentraron las fuerzas en conseguir materiales y ayuda externa 

para el mejoramiento de las viviendas.  

Esto retrasó la iniciativa del parque, en donde se suspenden todas las actividades, incluso 

las jornadas de los domingos, pasando tiempos considerables sin un contacto personal con 

las personas, desincentivando a la comunidad en cuanto a la creación de un espacio urbano. 

 

10.14 Suceso Paralelo: CAMBIO DE LIDERAZGO 

El liderazgo es traspasado de Edmundo Arias a Christian Cadena. El empalme se realiza 

de manera informal y sin la divulgación del mismo ni a la comunidad ni a la organización 

de Alma Bambú. 

De esta manera, el enfoque vuelve a modificarse, y se define en sacar adelante la 

iniciativa del parque.  

Este tipo de cambios de liderazgo se da de manera informal y sin la socialización por 

parte de los lideres, tanto en la comunidad como en Alma Bambú, lo que desmotiva no solo 

a la comunidad, al ver que no hay una claridad en las actividades, sino también a Alma 

Bambú, que no es actualizada de todos los cambios que se realizan.  

 

10.15 Creación del depósito de basura 

Se presume realizar un depósito de basura para la disposición temporal de residuos, 

mientras se gestiona el transporte de los mismos por la entidad correspondiente. 

Teniendo en cuenta la importancia del reciclaje dentro de la comunidad, deciden que se 

realice con botellas suministradas por el trabajo de reciclaje de las personas. 
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10.16 Comunicación 

La actividad consistía en rellenar las botellas con materiales como arena para crear 

ladrillos. La difusión de la misma se hizo de voz a voz y contó con la participación de los 

niños, quienes se pusieron a la tarea del mismo. 

No se dieron reuniones grupales con la comunidad para comentar la estrategia ni la 

opinión de este sobre la misma. 

 

10.17 Incidencia de la comunidad 

Nuevamente la comunidad es avisada de las actividades a realizar y llamada a la 

participación activa. Sin embargo, sus opiniones no son tomadas en cuenta por lo que se 

puede afirmar que regresa al primer escalón de la escala de Geilfus. 

 

10.18 Asistencia y comportamiento 

El número de personas que asistieron a esta actividad, se dieron gracias a los niños del 

asentamiento, quienes se dispusieron a la creación de los ladrillos. No obstante, eran muy 

dispendiosos de realizar, por lo que tomó más tiempo del pensado.  

En colaboración con esta estrategia, incluso un colegio impulsó a sus estudiantes a 

generar estas botellas recicladas pero la cantidad no fue suficiente, las personas de la 

comunidad perdieron el interés y la iniciativa decayó rápidamente. 
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10.19 Estrategias y acercamiento  

No realizaron ninguna estrategia ni consultaron la opinión de los habitantes en relación a 

la solución de la disposición de los residuos, así como tampoco tuvieron reuniones grupales 

con la comunidad para los mismos fines. 

10.20 Conclusiones del evento 

Al no tomar en consideración a la comunidad, la iniciativa, aunque una respuesta 

provisional necesaria dentro del asentamiento, no se llegó a cumplir ni se generaron otras 

respuestas a la misma.  

La motivación de las personas decayó, teniendo en cuenta que había un largo periodo de 

remisión anterior ocasionado por el cambio de enfoque y liderazgo.  

No se proveyó una solución a la disposición de residuos, manteniendo la problemática 

vigente.  
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11. Parque Fase 1: Adecuación de la cancha 

 

Fig. 77 Mapa asentamiento 12 de Octubre. 

Elaboración propia. 

 

Se pretendía adecuar el espacio donde había existido una cancha anteriormente. 

Comunicación 

La idea de tener una cancha había sido ya contemplada por Alma Bambú antes de iniciar 

las jornadas de limpieza y era uno de las cosas que más pedían las personas de la 

comunidad. Por eso, Alma Bambú decidió realizar un mantenimiento en la antigua 

ubicación de la cancha, para habilitarla nuevamente.  

Esto fue una decisión que se tomó dentro de la organización, en donde nuevamente se 

comunicó la idea de realizar la cancha y se gestionó la ayuda por medio de la voz a voz en 

la comunidad. 
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Incidencia de la comunidad 

El nivel de participación se sigue manteniendo en pasividad, debido a que la población 

no es tenida en cuenta para ninguna de las decisiones, pero se le llama a participar de las 

jornadas. 

 

Asistencia y comportamiento 

Los niños fueron nuevamente, los principales actores que se prestaron para la 

adecuación de la cancha, sin embargo, al no escuchar a la comunidad primero, se generó un 

conflicto con uno de los lideres quien no estaba conforme con la ubicación de la cancha y 

de manera agresiva, reclamó a la organización, lo que hizo que esta tuviese que cancelar la 

jornada e irse del lugar. 

 

 

 

Estrategias y acercamiento  

Se propone una estrategia sacado de la metodología ‘Design Thinking’, que consiste en 

poner a los niños a dibujar el parque que desean tener. Esto proporciona una base de datos 

sobre ideas y conceptos que ellos tengan sobre el espacio de esparcimiento. 

Aunque la actividad se lleva a cabo con éxito, no se da una socialización de los dibujos, 

ni se tienen en cuenta para la futura concepción del parque, por lo que se la actividad no 

trasciende.  
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Conclusiones del evento 

No se tuvo una participación de las personas de la comunidad lo que trajo como 

consecuencia que se generaran disturbios durante el proceso de adecuación del espacio, 

expulsando a las personas de la organización. 

Esto llamo la atención tanto de la organización en cuanto al nivel de participación, y se 

generó una reunión con las personas más interesadas en que se llevaran a cabo las 

diferentes intervenciones. 

En esta reunión la población pudo hablar sobre los acontecimientos ocurridos en un 

pasado, que dificultaría la implementación de una cancha en el sector que lo estaban 

proponiendo.  

Se da el primer esbozo de participación activa por parte de la comunidad al poder opinar 

sobre el lugar de la intervención. Se decide solo realizar el parque en la parte alta del 

terreno. 
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12. Parque Fase 2: Intervención en el espacio 

 

Fig. 78 Intervención cancha deportiva. 

Elaboración propia 

 

La atención pasa la zona del parque, la cual necesita de mantenimiento, pero al no poder 

cumplir el propósito, Alma Bambú decide en realizar labores vistosas para animar y atraer 

la atención de la comunidad. En consecuencia, decoran los muros de contención 

compuestos por llantas abandonadas. 

 

Comunicación 

Una vez se definió la zona de intervención del parque en la parte alta del terreno, y 

gracias a la reunión que sucedió la jornada anterior debido a la discusión acerca del lugar de 

la cancha, se le informó a la comunidad que se iniciarían las tareas de adecuación de la 

cancha.  
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Por ende, se hizo no solo gracias a la voz a voz, sino a una reunión con la población 

activa dentro del proceso.  

Incidencia de la comunidad 

En esta oportunidad, la comunidad aportó a la jornada mediante mano de obra, es decir, 

la limpieza del espacio contiguo a los baños en desuso, que debido a la basura acumulado 

por tanto años, había creado un relleno compacto.  

Sin embargo, se participó de manera activa y animada en la creación de elementos 

vistosos con la ayuda de niños y adultos. 

En la escalera de Geilfus, se avanza en la participación al escalón de participación por 

consulta, ya que son escuchadas las personas, sin tener mayor incidencia sobre las 

decisiones que se toman.  

 

Asistencia y comportamiento 
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Fig. 79 Escalera de Participación. 

Extraída del libro "80 herramientas para el desarrollo participativo" 

Los resultados llamativos en las zonas comunes realizados en la jornada, lograron 

incentivar a la comunidad, en donde la mayoría de actores, continúan siendo los niños.  

Es importante recalcar que el comportamiento de las personas hacía la intervención 

mejoró después de la reunión que se sostuvo a raíz del problema de ubicación de la cancha. 

 

Estrategias y acercamiento  

Hay un acercamiento por parte de los organizadores hacía la comunidad, de manera más 

natural, cuando se entablan diálogos con ellos, lo que permite que las personas se sientan en 

confianza con los voluntarios constantes, pero no se utiliza una estrategia específica para 

ningún proceso comunicativo o espacial. 

 

Conclusiones del evento 

Ocurre el primer acercamiento con la comunidad de manera participativa al escuchar las 

opiniones de esta en relación al proyecto.  

La comunidad fue adquiriendo una confianza con la organización a medida que se 

realizaban eventos en fechas conmemorativas, lo que proporcionaba una mejor 

comunicación. 

Se realizan actividades que permiten comprender mejor el espacio que desean los niños 

residentes del sector, pero no se tienen en cuenta para el diseño del mismo, ni se da una 

buena socialización. 

 

 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            220 

 

 

13. Parque Fase 3: Recorrido en guadua 

 

Fig. 80 Recorrido en guadua. 

Elaboración propia. 

Teniendo a la población motivada, se retoma la idea del parque, y se toma la decisión de 

iniciar labores enmarcando los andenes y recorridos del sector por medio de materiales que 

se encuentren a su alrededor. Por ende, se elige la guadua para esta actividad. 

 

Comunicación 

La difusión del evento se realizó en la jornada previa, donde se les comentó de manera 

informal la idea de crear un recorrido por los senderos para demarcarlos. 

No se dio tampoco una socialización de la actividad previa ni de las futuras actividades 

de manera grupal, por lo que no se da una retroalimentación de los aciertos y errores 

cometidos durante las jornadas. 
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Incidencia de la comunidad 

Nuevamente la comunidad participó en la mano de obra, en donde los niños adecuaron 

la guadua para que fuese llamativa, con la ayuda de algunos adultos, y voluntarios. 

La opinión de las personas fue escuchada de manera informal durante la jornada, pero no 

influyó de manera significativa en el resultado final, por ende, se seguiría encontrando 

dentro de la escala de Geilfus en participación por consulta.  

 

Asistencia y comportamiento 

En esta actividad las personas trabajaron conjunto a los voluntarios, dándose una 

interacción más cercana entre los diferentes actores, puesto que se podía ver a niños con 

adultos de la comunidad y voluntarios trabajando en una misma tarea.  

El número de personas que asistieron de la comunidad se mantuvo constante en relación 

a las jornadas anteriores, en donde eran un promedio de 15 personas, de las cuales, 

alrededor de siete personas eran niños.  

El resultado de esta intervención fue aceptado de manera agradable por los habitantes, 

quienes se sentía complacidos de ver un cambio significativo en el área que se encontraba 

con detrimento. 

Sin embargo, en el afán de solucionar el problema de las basuras, puesto que no tenían 

en donde situarlas, decidieron quemar los residuos, generando otro tipo de contaminación 

en el sector. 
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Estrategias y acercamiento  

No se realizaron estrategias para conocer ni los juegos que deberían implementarse en 

base a los gustos de los niños, ni las actividades que disfrutan los adultos, limitándose a un 

proceso de demarcación de los senderos que encierran el espacio. 

 

Conclusiones del evento 

 Uno de los aspectos positivos que se tuvieron en cuenta en la realización de los 

senderos del parque, es el uso de materiales que se encuentran a su alrededor, ya que esto 

provee que se pueda dar un reemplazo rápido al material en caso de que en algún momento 

necesite ser reemplazado, sin tener que desplazarse grandes distancias para su extracción o 

pagando alguna cantidad de dinero para la adquisición del mismo. 

Las personas se motivan al observar cambios atrayentes en el entorno, sin embargo, no 

se ha dado un avance considerativo del espacio urbano. 

(Ver anexos para fotografías de la intervención en el barrio) 

 

14 Encuestas 

Con el propósito de analizar las experiencias desde los diferentes puntos de vistas, se da 

la creación de encuestas para los 3 actores del proyecto; el grupo administrativo; 

comprendido por los líderes de Alma Bambú, los cuales coordinan todas las actividades, los 

voluntarios más constantes dentro del proyecto, y, por último, a la comunidad. 
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Encuesta al líder del proyecto 

La persona que incentivo la implementación de este proyecto fue Jorge Luís Rico, quien 

tuvo que abandonar la iniciativa en un punto del proceso, por lo que tuvo que dejar su 

liderazgo a Edmundo Arias. 

Se realizó una entrevista de carácter personal y presencial con los individuos en donde 

respondieron una serie de preguntas estructuradas sobre la intervención de manera verbal. 

La transcripción de la entrevista es la siguiente: 

 

Observaciones sobre las encuestas aplicadas: 

La entrevista proporciona información adicional sobre el proceso de comunicación que 

se ha mantenido con la comunidad, donde en adición a la voz a voz, realizan llamadas 

personales a algunos integrantes del asentamiento, para informarles sobre las actividades 

que se buscan realizar el día siguiente.  

Además, recurren al censo como primera medida de acercamiento  

También provee el nacimiento de la idea del parque, la cual busca ser duplicada de un 

proyecto en una comunidad con características similares a las del asentamiento. Sin 

embargo, el segundo líder del proyecto parece no estar enterado esto, lo que quiere denotar 

una falta de comunicación de aspectos básicos del proyecto, pues en adición, Edmundo no 

se encontraba totalmente enterado de la metodología de Design Thinking. 

Se comenta sobre los retos del trabajo con la comunidad, que consisten en carencia de 

participación y gestión por parte de la misma, falta de empoderamiento y poca organización 

entre otros.  

En cuanto al diseño espacial de la intervención; la zonificación de espacios y áreas en 

relación al planteamiento del parque, ha quedado relegado por la falta de información 
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recogida por la organización y la metodología a implementar, se ha fusionado en un 

momento tardío, cuando los niños realizaron diseños y dibujos sobre el parque que desean.   

 

 

Encuesta a voluntarios activos 

Finalidad: conocer el punto de vista del voluntariado de Alma Bambú 

Observaciones sobre las encuestas aplicadas: 

De los aspectos más importantes a mejorar, desde la perspectiva de los voluntarios, se 

encuentra la estructuración de la organización de Alma Bambú, como de las actividades. Es 

también imperativo resaltar que se busca una mayor participación de la comunidad. 

No obstante, el desarrollo del proceso ha generado lazos afectivos y confianza entre las 

dos partes del proceso, lo que permite que se desarrollen estrategias con mayor facilidad. 

Los voluntarios son capaces de identificar también, una falta de cohesión social dentro 

de la comunidad que imposibilita la unión entre sus habitantes con el fin de organizarse, 

hablar, y resolver necesidades y problemas internos.  

 

Encuesta realizada a la comunidad 

Se hace una entrevista de carácter informal no estructurada, a algunas de las personas de 

la comunidad. La población elegida fueron algunos de las personas que se encontraban 

activa dentro del proceso, sin embargo, muchas de las personas no se encontraban en el 

sector pues realizaban actividades familiares o compromisos religiosos fuera del 

asentamiento.  

Por ende, se dio la entrevista con personas que se encontraban en el área, dentro de las 

cuales, algunas eran participes actives y otros, observadores lejanos.  
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La entrevista, aunque era no estructurada, buscó respuesta de acuerdo a las siguientes 

preguntas: 

¿Sabe Ud. de la intervención que están haciendo en el barrio? ¿De qué trata? 

¿Cuál fue la actividad que más le gusto?  

¿Cómo le ha parecido la organización de la actividad? 

¿Qué fallas han tenido? ¿Qué aspectos pueden mejorarse? 

¿Cree que puede llevarse a cabo el proyecto? 

¿Cómo ha colaborado Ud.? ¿Qué tan frecuentemente? 

¿Qué tal le parece el ingreso constante de nuevas personas? 

 

Observaciones sobre las encuestas aplicadas: 

No hay cohesión social en la comunidad, en donde, aunque las personas parecen notar 

que poseen ciertas carencias, no logran organizarse ni luchar de manera conjunta por 

resolver sus necesidades. 

Aunque algunas de las personas entrevistas son familiares de gente activa dentro del 

proceso, no parecen saber nociones básicas sobre la misma ni participan de ninguna manera 

en el proceso. 

A nivel general, hay poco conocimiento sobre la actividad dentro de la comunidad, o sus 

fines específicos, es decir, una falta de información básica a pesar de que se había realizado 

una primera actividad que constaba de ir casa por casa explicando el proyecto en mente. 

No han realizado socializaciones con todas las personas, ya que algunas aún tenían la 

idea de que se construiría además del parque, una cancha, la cual, quedo cancelada después 

del incidente con Papo, el líder de la comunidad. 
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Alejandro, el primer entrevistado, afirma que hay una buena organización y se ve 

altamente motivado por la intervención, como otras personas del sector. No obstante, 

cuando le es preguntado adelante sobre cosas que necesita, habla sobre diferentes 

implementos que lleva necesitando desde hace tiempo, y que ha pedido que se gestionen sin 

respuesta. Esto es a causa de que él no es tomado en cuenta debido a su condición.  

 

Entrevista a trabajador social 

Con el fin de tener un conocimiento más integral y profundo sobre procesos 

colaborativos, se entrevistó a una trabajadora social, llamada Mayerly Alejandra Medina 

Charry, quien tenía el conocimiento suficiente necesario para responder incógnitas surgidas 

en el desarrollo de la investigación, con el fin de extraer conclusiones más certeras sobre la 

intervención realizada en el asentamiento 12 de octubre. 

 

Conclusiones de la intervención de alma bambú en el asentamiento 12 de octubre. 

Antes de dar una interpretación en base a los hechos, registros fotográficos (ver anexos), 

y a través de la observación y encuestas, es preciso incluir el contexto de todos los agentes 

para poder entender de mejor manera, los diferentes fenómenos que acontecen durante el 

proceso y dentro del asentamiento, por lo que se clarificaran 3 tipos de contextos; El 

contexto de la demanda (Alma Bambú), el contexto de la población (12 de Octubre), y el 

contexto del trabajo de campo (la presente investigación). 

En cuanto al contexto del trabajo de campo, se realizó un análisis de la intervención 

dentro del 12 de Octubre, con la finalidad de evaluar la metodología empleada en la 

creación de un espacio urbano como método para sobrellevar unas problemáticas tanto 

ambientales como sociales.  
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Para esta finalidad, se mantuvo una proximidad al proceso, pero manteniendo una 

distancia para no afectar la objetividad del trabajo y conclusiones. 

Constó de diferentes visitas al campo, donde se socializó con la comunidad en ambientes 

tranquilos y de forma informal, y en algunas ocasiones, se llegó a trabajar con ella en 

algunas de las jornadas mencionadas.  

Gracias a los diferentes mapas, gráficas y esquemas realizados por la investigadora en 

base al proceso, se pudo llevar a cabo un análisis que permitiera evidenciar la metodología 

implementada. La finalidad principal, es la de crear el presente informe que de unas 

conclusiones acerca del proceso, en base a las categorías establecidas, así como también a 

la observación que se dio durante todo el proceso, las encuestas, mapas, etc. 

En cuanto al contexto de la organización, Alma Bambú, nace de la idea de mejorar las 

condiciones ambientales y sociales mediante la creación de espacios de recreación y ocio. 

Compuesta de estudiantes y profesionales que buscan ayudar a comunidades deprimidas, 

mediante el uso de tiempo y recursos que se gestionan al interior de la misma.  

Alma bambú fue la fusión de dos organizaciones, una de ella llamada Ecovoces, 

preocupada especialmente por la parte ambiental y la segunda, Humanizando No 

Discriminando, preocupada por la parte social. Es imperativo mencionar que Leslie Patiño, 

la líder de dicha organización, fue candidata al consejo de Bucaramanga, por lo que tuvo 

que retirarse del proceso. 

Por último, en cuanto al asentamiento, se habla de una comunidad que posee 

condiciones no dignas de vida, en donde deben compartir el agua, (no potable) que provee 

una pila en el único punto de integración social existente.  

No ha habido ninguna intención en el pasado, por parte de la comunidad, para gestionar 

ayuda y recursos con el fin de solucionar sus principales necesidades y problemáticas.  
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En este lugar, también ha pasado otras organizaciones que prometen darles ayuda de 

algún tipo, pero se marchan sin los resultados esperados, lo que ha hecho que las personas 

pierdan la fe en agentes externos que dicen ayudarlos.  

Fuera de la problemática social, posee una fuerte problemática ambiental que consiste en 

la falta de un depósito de basura, por lo que los residuos de las viviendas son dispuestos en 

la escarpa, contaminando su alrededor y creando la proliferación de plagas y enfermedades, 

además de crear un ambiente insalubre para todas las personas que habitan allí, en especial 

los niños, quienes, al no tener otro lugar de esparcimiento, juegan encima de la basura. 

Teniendo en cuenta la observación que se dio durante las jornadas, el comportamiento 

de las personas, el avance del proyecto y las encuestas, se puede concluir lo siguiente: 

Desde el comportamiento inherente en la comunidad y teniendo en cuenta que las 

personas del asentamiento han tenido experiencias con otras organizaciones, en donde se 

han comprometidos a ayudarlas de alguna manera, pero estas no llevan a cabo los objetivos, 

se ha desmotivado la comunidad, generando desconfianza de otras organizaciones 

exteriores, como es el caso de Alma Bambú. 

Otro aspecto que no permite que se de confianza en el asentamiento, es la participación 

en el proceso de una persona con posibles fines políticos, generando recelo por parte la 

población. 

Por medio de charlas informales que se sostuvo con la comunidad, se concluye que uno 

de los factores más decisivos que obstaculiza la participación de todas las personas, es el 

pensamiento que no se llevará a cabo de manera completa ninguna iniciativa, así como la 

falta de compromiso de las personas, la poca participación y la comodidad de algunos 

individuos al querer tener todo, sin trabajar por ello.  
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Esto se puede definir como una falta de concientización sobre sus problemas y de 

empoderamiento, es decir, las personas de esta población prefiere que otros agentes 

exteriores solucionen sus necesidades, y aunque apoyan la idea de intervenir el territorio, 

no participan en la misma. Esto se refleja en las opiniones de uno de los encuestados, en 

donde a través de la charla informal, se refirió a la gente con al que convivía como 

“atenida”, al querer tener todo sin trabajar por ello. 

Fuera de esto, también se puede apreciar que la comunidad carece de unión entre sus 

vecinos, no solo para llevar a cabo iniciativas, sino que, durante la intervención, hubo 

muchos problemas entre ellos que no permitían un ambiente agradable. Sin embargo, y 

como se demostró por medio de las encuestas realizadas por Alma Bambú, piensan que la 

unión entre ellos, es la mejor estrategia para poder solucionar sus mayores necesidades y 

dificultades, más no son capaces de organizarse para llevar a cabo la resolución de las 

mismas. 

Con respecto a la seguridad, el asentamiento se torna peligroso por el ingreso constante 

de personas desconocidas. Una mejor concepción del espacio podría ayudar a mitigar la 

sensación; la creación de un parque es una alternativa que le da vida al espacio y, por ende, 

genera una mejor percepción de seguridad. Sin embargo, no se llegó a esta idea gracias a la 

participación o colaboración de las personas, pues su opinión no fue tomada en cuenta en 

este paso. 

Dentro de sus aspectos positivos, se encuentra la estructuración del equipo 

interdisciplinar de los voluntarios, el cual, permitió abarcar desde diferentes ángulos las 

problemáticas del barrio. No obstante, al no haber una socialización de las jornadas, 

problemas y aspectos positivos de cada una, no se dio la adecuada retroalimentación y no se 

pudo crecer en el proceso colaborativo y espacial. 



ARQUITECTURA PARTICIPATIVA                                                                            230 

Otro aspecto interesante, es el incremento de la de la población del asentamiento en la 

participación de las jornadas, de manera paulatina, a medida que se afianzaba la confianza y 

seguridad en la organización y las obras que buscaba realizar. 

El número de personas que participaron en los diferentes eventos son en su mayoría 

niños, pues se realizaron un mayor número de actividades con ellos, en los que se les 

fomento la importancia del cuidado ambiental, además de generar lazos afectivos con el 

equipo educativo.  

En cuanto a la comunicación, se puede extraer que utilizaron como medio de difusión de 

actividades la voz a voz y algunas carteleras que realizaron los niños del asentamiento para 

motivar a sus vecinos, no obstante, se puede afirmar que no hubo un medio de difusión 

preciso y claro, lo que afectaba la realización de las tareas propuestas. 

Asimismo, entre Alma Bambú y la comunidad, el proceso de comunicación no es claro, 

ni sigue unas características incluyentes al no realizar actividades en donde se puedan tener 

más claros los pensamientos de los habitantes. Y al interior de la misma, se socializaron los 

aspectos más importantes, pero la falta de compromiso de los mismos, no permitió que se 

diera un entendimiento completo por parte de todos los integrantes, debilitando el proceso. 

La carencia de comunicación también se pudo manifestar en la iniciativa de la cancha, la 

cual decayó rápidamente debido al imprevisto con el líder de la comunidad y al no pensar 

en alguna manera de arreglar el problema, la idea fue descartada, siendo uno de los 

elementos más anhelados del asentamiento. 

Esta decisión tampoco fue comunicada al resto de la comunidad, en donde algunos 

integrantes aun piensan en que la construcción de la misma se va a realizar, como la niña 

Luz Mery, que en la entrevista aseguró que, a parte del parque, se iba a construir una 

cancha de futbol. 
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Las actividades eran pensadas por Alma Bambú sin tener en consideración el proceso 

que se llevaba y las falencias que había. Esto ocurría, como se mencionó anteriormente, por 

la falta de una socialización no solo con los voluntarios, sino con las personas de la 

comunidad, quienes se enteraban de las jornadas que se iban a realizar, pero no sabían el 

propósito de las mismas. Lo anterior se manifestaba cuando uno de los líderes afirma que se 

les llamaba el día anterior para avisarles de alguna jornada que tenían prevista, con el fin de 

que asistieran a la realización de la misma, sin tener idea clara del objetivo. 

El proceso metodológico de Alma Bambú se estructuró en una primera parte que fue un 

acercamiento por medio de un censo, en el que se les preguntaban información, con el fin 

de conocer de manera global a las personas, más no utilizaron los datos para la realización 

de un proceso guiado, con ciertas actividades dependiendo de los gustos de las personas 

que conviven dentro del asentamiento. 

Asimismo, se realizaron diferentes actividades sueltas en donde no hubo una línea guía, 

ni estructuración del proceso, lo que no permite la construcción colectiva de conocimiento, 

que como decía la trabajadora social “(…) todos los momentos del taller, grupo focal, 

encuesta, entre muchas técnicas debe responder a un proceso y no actividades sueltas, al 

igual que se debe contar con objetivos claros, un direccionamiento de logros, y un 

empoderamiento comunitario sobre autocuidado y autogestión.” 

Fuera de las actividades, y en cuanto a la implementación de estrategias usadas para 

conocer su opinión acerca de la adecuación de espacios, localización, vislumbramiento del 

proyecto, diseño del espacio, fue casi nula, en donde el único método utilizado, extraído de 

la idea de ‘prototipar’ de Design Thinking, fue cuando incentivaron a los niños a proyectar 

el parque que deseaban. Sin embargo, esta etapa, dentro del proceso formal de esta 

metodología, se da cuando se ha realizado una lluvia de ideas, sobre el diseño del lugar. En 
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este momento se da el primer prototipo, resultado de la yuxtaposición de las ideas de la 

población más adecuadas para el espacio. 

Alma Bambú, solo utilizó niños para esta actividad, excluyendo del proceso de 

formulación de diseño a los adultos. Asimismo, los resultados, dibujos y esquemas hechos 

por los niños no fueron socializados ni en la comunidad, ni en Alma Bambú, no llevándose 

a cabo el propósito de la actividad. 

Una situación similar ocurrió en el censo que hicieron como primer acercamiento. Se 

realizó una encuesta que permitía evidenciar ciertas problemáticas de la población, más no 

se llevó a profundidad, ni se tuvo en cuenta los resultados que se obtuvieron, sino que fue 

utilizada con el propósito de tener una idea de las personas y sector en general. 

De la misma manera, se puede concluir que careció de un acercamiento intimo a la 

población, no reconociendo los líderes y personajes influyentes de la misma, para usarlo 

como un potenciador y catalizador de las actividades que se pretendían realizar, previo a 

cualquier intervención en el espacio, por la cual se busca generar lazos afectivos y de 

confianza. 

Esta falta de confianza se puede ver en las encuestas aplicadas a la comunidad cuando 

dicen que han tenido algunas experiencias pasadas con otro tipo de organizaciones, las 

cuales le prometen cosas y no lo cumplen, y al no participar, dan a entender que no sienten 

que esta entidad vaya a cumplir con el propósito formulado.  

En cuanto al aspecto urbano concerniente al parque, se llegó a una fase de zonificación, 

la cual no fue basada en ningún componente espacial ni arquitectónico para su desarrollo, 

ni tampoco se realizó, un involucramiento de las personas en la concepción de este. 

Por lo anterior se puede concluir que hubo una distorsión del concepto de 

“participación”, pues si bien las personas colaboraron en la construcción del mismo, no se 
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valoró su opinión, ni se implementaron propuestas y estrategias que guiaran a la comunidad 

en el diseño de un espacio, en base a sus necesidades, es decir, que no ocurre una verdadera 

participación de las personas que habitan en el asentamiento, siendo agentes pasivos 

durante la mayor parte del mismo. 

El objetivo con este tipo de propuestas, es ayudar a potenciar las capacidades de auto 

gestión en las comunidades, es decir, empoderar a la misma. Ninguna organización puede 

empoderar a una comunidad, sino que le da las herramientas necesarias para lograrlo. 

En una charla informal con la profesional Mayerly Medina, afirmó: “En un trabajo 

colaborativo se debe buscar potenciar las capacidades de autogestión, dado que en el 

momento en que uno se va, ellos continúen con la labor. Solo se realizan procesos de 

asistencia18 cuando hay una situación de emergencia. De resto, siempre se deben hacer 

procesos…” 

En el caso de Alma Bambú, al no integrar a la comunidad en el desarrollo de la 

propuesta, sino solo en una fase de la misma, se les proveyó la respuesta a sus necesidades 

sin un proceso de concientización y de trabajo conjunto para la determinación de unos 

propósitos, generando lo que se define como un proceso de asistencia.  

Por lo anterior, se puede afirmar que la metodología participativa implementada para el 

desarrollo espacial de un parque de recreación no fue contemplada de manera estructurada, 

sino como la sucesión de actividades. Sin embargo, a través de las jornadas de educación y 

otras actividades lúdicas, se logró entablar una relación más cercana con los niños de la 

población.  

                                                 
18 Procesos de asistencia: Procesos en lo que se les pide a la comunidad respectiva que ayude en participar 

en la ayuda directa e inmediata de alguna situación, como desastre natural.   
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No se tuvo en cuenta los resultados de las actividades que se realizaban, ni hubo 

métodos claros de difusión de actividades, socialización o de un proceso comunicativo 

horizontal y transparente, en donde cada individuo perteneciente al asentamiento pudiese 

expresar su opinión.  
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