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RESUMEN 
Mediante un estado del arte se plantea explorar las maneras de estructurar 
metodológicamente un proyecto de diseño participativo que permita la con-
cepción colectiva de espacios arquitectónicos, con el fin de llegar a producir 
hábitats sostenibles. El estudio se aborda a través de la identificación y clasi-
ficación de proyectos y organismos de arquitectura participativa, el análisis de 
estudios de casos, los métodos de diseño establecidos y  las experiencias reali-
zadas por arquitectos en Colombia en este tipo de prácticas. Con los resultados 
de esta investigación se pretende aportar posibilidades de acción al arquitecto 
dentro de diferentes contextos, enriqueciendo y solidificando la búsqueda de 
nuevas relaciones que compongan y cohesionen integralmente el proceso de 
diseño arquitectónico.

ABSTRACT
The art state intends to explore the ways to structure methodologically a participa-
tory design project, which leads to the collective conception of architectural spaces 
with the purpose of eventually produce sustainable habits. This study is addressed 
through the identification and classification of projects and participatory architec-
ture organizations, as well as the analysis of study cases, design methods already 
established and different experiences on this kind of practices, made by architects 
in Colombia. With the results of this investigation, I would like to provide any ar-
chitect with possibilities to act in different contexts, enriching and solidifying new 
relations, which would compose and join the architectural design process integrally.
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1. 
P L A N T E A M I E N T O

DEL PROBLEMA

La  arquitectura plantea una relación determinada entre el 
hombre y el espacio; por esto, la inquietud que impulsó el de-
sarrollo de esta investigación consintió en comprender y pro-
mover esta relación, con el fin de proyectar aspectos espaciales 
precisos, de acuerdo a cada contexto intervenido.

De manera que, cuando hay una relación coherente e íntegra entre ha-
bitante y espacio, estas dos entidades cohabitan y se desarrollan armó-
nicamente, siendo fundamental así comprender tal relación, al tiempo, 
especialmente en el contexto latinoamericano, donde se hace necesario 
replantear y reflexionar la manera en que se está interviniendo espacial-
mente el entorno, de acuerdo a las necesidades reales de los contextos.

Es indispensable a la vez, plantear que las relaciones culturales de las co-
munidades siempre están en constante construcción; es decir, las iden-
tidades que definen una cultura, tanto individual como colectivamente, 
siempre están redefiniéndose, en un tiempo y unas circunstancias de-
terminadas. Algunos de los movimientos culturales colectivos más no-
torios y radicales van desde las conquistas entre civilizaciones en épocas 
pasadas hasta la actual globalización. 

Es por lo anterior, que el arquitecto debe estar atento a identificar y 
analizar esta relación, ya que si se fragmenta aquella conexión entre el 
hombre y el espacio en una determinada cultura, se pierde el fin de la 
arquitectura, dando paso a relaciones superfluas basadas en tendencias 
estilísticas del momento, ampliando así la brecha entre la realidad cons-
truida y la naturaleza diversa y compleja de los contextos.

En este sentido, el gran antropólogo francés Levi Strauss, relata las 
grandes disparidades que encontró en el intento del Estado brasileño 
por modernizar a la comunidad indígena Tibagí, desde una perspectiva 
ajena de civilización a la del pueblo intervenido:

“De su efímera experiencia de civilización, los indígenas sólo conserva-
ron sus vestidos brasileños, el hacha, el cuchillo y la aguja de coser. El 
resto fue un fracaso. Se les construyeron casas y vivían fuera; se intentó 
fijarlos en aldeas y continuaron nómadas; rompían las camas para hacer 
fuego y se acostaban en el suelo. Las vacas que el gobierno había enviado 
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extranjera y por medio del poder que le daba la fuerza obtenida por la 
extensión de sus capacidades, implanta su sistema cultural, sin aprehen-
der los valores que rigen por fuera de él y que hace que el ciclo normal 
del desarrollo del hombre ahora sea un proceso híbrido con falencia de 
elementos esenciales en la comprensión y adaptación a su determinado 
medio. 

De igual forma la arquitectura ha obrado, últimamente, pretendiendo 
interpretar la complejidad universal a través de un único y absoluto mé-
todo de diseño, en este caso el método racional, que unifica, generaliza 
y simplifica, empoderando así, al arquitecto para ejecutar programas ar-
quitectónicos establecidos, más no para comprender y generar concep-
tos espaciales adaptables a cada contexto que identifiquen la relación de 
los seres humanos con el aspecto espacial. 

Así mismo, al no valorar ni comprender los diversos lenguajes culturales  
de una sociedad que se tejen también dentro de una relación armóni-
ca del ser humano con el espacio, sólo le queda al arquitecto imponer 

Urbanización 23 de Enero. Fuente. www.skyscrapercity.com  

vagaban a la ventura, en manadas; y ellos rechazaban con asco su carne 
y su leche. Los morteros de madera movidos mecánicamente por medio 
de un recipiente fijado a un brazo de palanca que se llenaba y se vaciaba 
alternativamente (dispositivo frecuente en el Brasil, donde se lo conoce 
con el nombre de monjolo, y que seguramente los portugueses impor-
taron de Oriente) se pudrían, inútiles, ya que la práctica general seguía 
siendo el triturado a mano”1.

El principio que se identifica en la situación descrita por Strauss, está 
en la no comprensión del otro dentro de su sistema cultural autónomo 
que posee, lo que fomenta así una cultura individualista, simplificada y 
homogenizada que se desenvuelve en el universo a partir de la ejecución 
una única perspectiva, decidiendo moldear así autoritariamente la com-
pleja y dinámica realidad.  

Para ilustrar lo anterior, se presenta la siguiente analogía de la situación 
identificada: en las épocas colonizadoras, el extraño llegaba a una tierra 

1. STRAUSS, Levi. Tristes Trópicos. Ediciones Paidós Ibéric. Barcelona 1988. Pág. 
158
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partes de su técnica aprendida, perdiendo así el rumbo al ofrecer por 
fragmentos la arquitectura, como la superficie, el exterior, ya que no se 
comprende el componente humano que le da sentido a una experiencia 
arquitectónica determinada:

“La arquitectura pierde sus atributos básicos y se convierte en puro 
mensaje e imagen, por encima de los espacios, procesos, funciones, ti-
pologías, estructuras, técnicas o formas.”2

Ante este panorama no resulta insólito que los ‘objetos’ arquitectónicos 
resulten extraños a su morador, extraños a la escala del lugar y lejanos a 
la cotidianidad cultural, donde su composición es producto de una par-
cialización metodológica de la proyección arquitectónica, más no de la 
vida, de los tránsitos, de los resguardos de sus habitantes, presentán-
dose así, grandes dificultades para entenderse el uno con el otro, para 
trabajar y cohabitar colectivamente. (Imagen. Urbanización 23 de Enero 
en Caracas, Venezuela)

“Hoy nuestras viviendas son ante todo, incapaces de provocar interac-
ciones entre el cuerpo, la mente y el entorno del hombre.” 3

“En todos estos casos la arquitectura esta interpretada como contene-
dor de actividades, como sumatorio de instalaciones, como máquina 
que absorbe la energía del entorno, como problemas de medidas, como 
definición de estándares. 

En este sentido el más importante inconveniente que se ha presentado 
ha sido que se ha olvidado al sujeto para el cual se diseña: seres humanos 
reales, con miedos, con gustos, con anhelos, con hábitos, entre otros, 
debido a la posición dictatorial de un arquitecto que mecaniza su ciencia, 
y hasta sus ‘usuarios’, a través de una única mirada calculadora y racio-
nal, lo cual hace de la arquitectura una labor fría y deshumanizada, en 
donde se pierde toda capacidad de asombro ante la diversidad cultural 
y ambiental y, por ende, se deja de trabajar con ella y de enriquecer los 
lugares, en un justo trabajo colectivo.  

2 MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno, arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX. Editorial G. Gili. Barcelona 3 ed. 1993. Pág.166 
3PALLASMA, Jullani. Los ojos de la piel. Editorial G. Gili. Barcelona 2006,Pag 41

Entre tanto, se desconocen las verdaderas necesidades y oportunidades 
de rescatar el lenguaje cultural presente en la arquitectura, desconocien-
do a la vez, las capacidades para crear, para pensar y producir acorde a 
necesidades, anhelos y oportunidades propias, arrasando así con toda la 
diversidad cultural y espacial de la cual depende la vida.

Y es precisamente desde la época moderna donde surge el indudable 
poder del arquitecto para configurar el hábitat de cualquier contexto a 
través de la razón y el método científico de Descartes, los cuales fueron 
los ideales modernos propuestos para alcanzar la verdad absoluta, un 
adecuado desenvolvimiento del hombre con el mundo; así pues, en un 
primer momento de la formación del arquitecto, se establecía un único 
y homogeneizador modo de entender y producir los hábitats humanos.

“La arquitectura racionalista parte de la entronización del método. Toda 
precipitación, intuición, improvisación ha de ser sustituida por la siste-
matización, los cálculos precisos y los materiales producidos en serie”.4

4 MONTANER, Josep Maria. La modernidad superada, Arquitectura, arte y pens-
amiento del siglo XX. Editorial G. Gili. Barcelona 2 ed. 1997. Pág. 72 

modulor. Fuente. www.urbipedia.org
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culación de los sujetos en la propia construcción de su hábitat, por lo tanto, 
se necesita reflexionar acerca de la manera en la que se está interviniendo 
el mundo espacialmente, del como se interfieren, propician y promueven 
valores sociales que son la vida y el fin del espacio arquitectónico y urbano. 

Para finalizar, la problemática en la cual se enfatizará el presente pro-
yecto de investigación será el hecho de que al tener un proceso de di-
seño convencionalmente mecanizado, no se reconoce ni vincula ac-
tivamente al ser humano para el cual se diseña, por lo tanto no se 
valora toda la diversidad cultural, que se deja de construir socialmente. 

Igualmente, el tener una visión de las tendencias de la época, signifi-
caba de manera general el olvidar todas las demás dimensiones del 
universo fuera de su perspectiva e interpretar los conceptos que sur-
gían desde un extremo u otro, como bien lo refleja una de las expre-
siones más conocidas y promulgadas de la época: “La forma sigue 
a la función”, del arquitecto estadounidense Louis Sullivan, miem-
bro de la Escuela de Chicago, la cual apoyaba en tomar un único ca-
mino en la concepción del hábitat, en este caso la parte funcional.  

Así también, las interpretaciones de los contextos que el arquitecto 
realizaba desde un principio estaban ceñidas a unos cánones estable-
cidos que debían corresponder a la clase de arquitectura que se hicie-
ra, y no al contexto ni al contenido cultural de sus habitantes concre-
tos, donde  los referentes pasaron a hacer  cada vez más superfluos.

Por otro lado, otra contradicción en la interpretaciones de los concep-
tos y que influye abiertamente en la proyección arquitectónica es el 
de tipología. Montaner por su parte ha distinguido tal contradicción 
al anunciar que el tipo denota todo lo contrario a un prototipo esta-
blecido, ya que significa transformación; es decir que se debe estar 
atento revisando constantemente los componentes de la arquitec-
tura ya que cuando aparecen cambios estructurales y técnicos, de uso 
y de escala debido en gran parte por cambios culturales, aparece un 
nuevo tipo, que permitirá el constante desarrollo de la arquitectura.

De lo anterior se puede concluir que la parcelación y simplificación 
de las entidades, fragmenta todo el sentido de la totalidad, por ende, 
se requiere revisar y evaluar constantemente el material esencial en 
este caso de la arquitectura, aquello que se  presenta como verdadero 
desde la academia, de la cual parten las bases del habitar actual.  En 
cuanto a lo anterior, el Arquitecto Carlos Mijares reafirma esta posi-
ción al proponer esta analogía: “Por interesantes y estimulantes que 
parezcan, cuando las ideas se convierten en fórmulas que preten-
den garantizar un resultado, cuando se ponen como objetivos o me-
tas a lograr, conducen sin remedio a la vana repetición académica”.     

Así pues resulta complejo el panorama que se extiende debido a la desvin-
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2.
J U S T I F I C A C I Ó N El presente proyecto busca investigar y analizar las distintas 

formas de generación del proyecto arquitectónico, desde la 
participación de sus habitantes en el proceso generador del 
mismo, con el objeto de llegar a estructurar un proyecto colec-
tivo que enriquezca la realización espacial a través de la com-

prensión integral del hábitat humano, en un determinado contexto y la 
interacción temprana y cercana entre habitante y espacio.

Es pues necesario, para la arquitectura, que se identifiquen y proyec-
ten valores integrales en el espacio, con los cuales el ser humano pueda 
identificarse y por ende, encuentre su expresión cultural, para lo cual se 
plantea conferirle un rol más activo, participativo y decisivo al habitante 
en los procesos de diseño, con el fin de crear hábitats adecuados y soste-
nibles, social y ambientalmente. 

En este sentido, el proyecto se interesa por abrir caminos para el desa-
rrollo de las comunidades de una manera autónoma, en donde se trabaje 
dentro de una escala personal y cotidiana que reconoce como parte vital 
de la totalidad el escuchar y valorar al otro, poniendo de manifiesto la 
importancia de apreciar los valores tradicionales, aquellos que son base 
del actuar de una sociedad, los que la propician y desarrollan. 

Así pues, la promoción de una comunicación activa entre los actores que 
intervienen en un determinado contexto es de gran importancia para el 
entendimiento y generación de capacidades locales hacia el trabajo de 
manera colectiva, lo que llevara a nuevas formas de acción por el cambio 
local. 

De manera que es innegable la importancia de la comunicación, ya que 
ésta activa y articula a todos los actores, siendo así un aspecto clave para 
el desarrollo humano; por ende, la necesidad de reconocer y vincular a 
los habitantes del espacio en el proceso de diseño del mismo, quienes 
hasta ahora han estado presentes en el olvido de las vanguardias arqui-
tectónicas.

Por lo anterior, es inaplazable dar paso a la participación ciudadana en 
las prácticas cotidianas que hacen a la sociedad, ( en este caso en el aspec-
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to espacial) ya que como afirma Montañés Serrano: “hay tantas ciudades 
(en la misma ciudad) como puntos de observación y como puntos de 
vista de los sujetos que observan” ; de modo que es necesario garantizar 
una democracia viva y eficaz para todos, que conduzca a las personas a 
estar vinculadas activamente en la toma de decisiones, actuando acorde 
a sus derechos y responsabilidades, con el fin de que los pasos hacia el 
desarrollo se den por cuenta y acción propia, consensuada y equitativa. 

“La participación ciudadana es, sin duda, un dispositivo democrático 
que mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública municipal, le 
abre camino a la transparencia, facilita el diálogo entre administracio-
nes y ciudadanos y, en esa perspectiva, favorece un cambio de visión a 
funcionarios, líderes y pobladores sobre su papel en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad. La participación puede tener también 
un papel determinante en la orientación de las políticas públicas y en la 
construcción de procesos de planeación que se orienten a la inclusión, la 
equidad y el desarrollo sostenible”.1 

Por su parte, en el caso colombiano, ha sido difícil la realización de una 
democracia en donde todos participen debido a las condiciones conflicti-
vas que padece el país, como son la violencia, la corrupción, el clientelis-
mo y la desigualdad social, lo cual amplía la brecha comunicativa entre el 
ciudadano y el estado; mas aún, después de haber puesto de manifiesto 
la necesidad de la participación de la ciudadanía para una construcción 
eficaz de la democracia desde la Constitución política de 1991, lastimo-
samente ésta no ha tenido presencia dentro de la vida cotidiana de los 
colombianos debido a la formalización exagerada que la resguarda, la 
desarticulación entre las demás leyes y la inexistencia de prácticas efec-
tivas que hagan fluir y le den vida al proceso.

De esta manera, se aboga por la construcción cotidiana de colectividad 
a través de esta participación e interacción activa y que consoliden y re-
vitalicen las relaciones de los seres humanos con sus espacios, siguiendo 
así la afirmación de Velásquez y González acerca del hecho participativo: 
“La participación no es sólo un problema de eficacia del sistema político; 
es, centralmente, una práctica de la democracia que queremos” 

1 VELASQUEZ Fabio. GONZALEZ Esperanza. ¿Que ha pasado con la participación 
en Colombia? Fundación Corona. Bogotá . 2003. pág. 14 

En este sentido, se propone desde la participación una exploración hacia 
la diversidad de respuestas que necesitan surgir, respuestas creativas, 
propias, regionales de manera colectiva, en este sentido Montaner afir-
ma: “O dicho de otro modo, que no es posible hacer ciudad si no se hacen 
ciudadanos, pues para adquirir la condición de ciudadano, como se sabe 
desde la Grecia y la Roma clásica, no es suficiente con vivir en la ciudad” . 

Así pues, se propone reflexionar y replantear la manera en la que con-
vencionalmente se diseña para dar solución al hábitat humano, en el 
cómo se piensa el habitar, en que valores son promovidos, y como se 
está representando a las comunidades para las cuales se diseña ante la 
sociedad entera; aquellos valores que merecen ser exaltados y expues-
tos ante la sociedad, para la promoción de una continua construcción 
de identidad y desarrollo propio de las comunidades y que se estarán 
conociendo o desconociendo. 

En este orden de ideas, el presente proyecto se basa en respetar y valorar 
la biodiversidad que caracteriza a cada pueblo, en promover la toma de 
decisiones autónomas que permitan tener un desarrollo propio y demo-
crático, resaltando el valor de la diversidad, lo cual se hace manifiesto a 
la vez, en la importancia que la Unesco identifica en la declaración uni-
versal sobre diversidad cultural:

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. 
Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que compo-
nen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de crea-
tividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano 
como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 
constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida 
y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.2

Es así como la cultura es para el ser humano algo inherente a su natura-
leza de igual importancia que el ámbito biológico, los espacios creados 
deberán responder a todos los estadios del ser humano, donde la parti-
cipación e inclusión intermedian en el reconocimiento y la promoción 

2. UNESCO, Declaración Universal sobre la biodiversidad cultural, 1 Noviembre 
2001,  artículo 1.
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de la diversidad cultural.

“La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brin-
dan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamen-
te en términos de crecimiento económico, sino también como medio de 
acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfac-
toria”3.

De modo que se propone como estrategia a utilizar la participación y la 
comunicación, a la cual López Borbón ha identificado como intermedia-
dor entre el sistema cultural y una adecuada materialización arquitec-
tónica: “Es una de las maneras como se considera, se puede construir el 
puente entre lo sensible individual y la comprensión de la arquitectura 
como un fenómeno cultural y social”. 

Es así como el interés que se despierta por comprender valores fuera 
de los cotidianos y/o propios al del diseñador, hace que se enriquezca 
la capacidad para percibir, identificar y analizar las características y re-
laciones de los contextos que después serán la materia de  la realización 
integral arquitectónica. 

De esta manera se propone emprender la reflexión contextual y la ex-
ploración de los valores que hacen a las personas día a día, y que colec-
tivamente hacen sociedad. De modo que es necesario abrirle camino a 
la participación de los agentes, entender que todos y cada uno de ellos 
son parte fundamental de la relación armónica entre los seres humanos 
que han decidido establecer y  la relación con su medioambiente natural, 
todo esto dentro de un ciclo de orden natural de la vida, en el cual el ser 
humano debe estar inmerso. 

Para finalizar Weber y Pyatock alientan a seguir el camino para el cual 
cada quién se siente llamado a luchar, por los ideales que considera de-
ben primar, y a rechazar aquellos que considera deben desaparecer, sim-
plemente mediante la toma de decisión de acción profesional:

“El hecho de que la jerarquía del poder económico influencia la epis-
temología misma que subyace bajo la práctica del diseño del medio am-
biente es un asunto que debe ser enfrentado (...) Es comprensible cómo 

3. Ibíd.  artículo 3 

el poder económico puede ejercer su influencia sobre los profesionales en 
su práctica cotidiana: la supervivencia profesional implica algunas veces 
compromisos inevitables. No obstante, la supervivencia económica per-
sonal no tiene por qué llevarnos a eludir una toma de conciencia. En este 
nivel de conciencia epistemológica, la decisión de aceptar la influencia que 
tienen los sistemas de producción existentes en la base cognoscitiva de las 
profesiones es una acción tan ideológica como la de decidir no aceptarla.”4 

4. Hanno Weber y Michael Pyatock, “Reaprendiendo a diseñar en arquitectura” (pri-
mera parte), op. cit., p. 9.  Citado en :ROMERO, Gustavo y MESIAS, Rosendo.La 
participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat. 
Publicación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 
CYTED. México, DF. 2004 
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No existe información precisa, ni método establecido acerca de cómo 
definir un proceso de diseño arquitectónico que plantee una relación 
participativa entre el habitante y la producción del espacio, de manera 
que no se conoce realmente la manera de proceder al querer establecer 
una relación más cercana y efectiva entre el habitante y el espacio que 
permita la concepción colectiva del espacio arquitectónico.  

El hecho participativo identifica el talento humano local existente en un 
determinado territorio con miras a la creación de un trabajo colectivo, 
por lo cual el recurso primero que se reconoce es el humano, de manera 
que la consolidación de los proyectos estará enmarcada por la creación y 
articulación de equipos integrales capaces de abordar los proyectos for-
mulados. 

Igualmente, la participación se plantea como un acto comunicativo en el 
que un buen manejo de la información permite cohesionar las acciones 
y reflexiones alrededor de las diferentes perspectivas de manera precisa 
y objetiva.

PREGUNTA A LA QUE RESPONDE 

LA INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo se estructura metodológicamente un proyecto de 
diseño participativo que permita la concepción colectiva de 
espacios arquitectónicos ? 

3. HIPÓTESIS 
OBJETIVO GENERAL:  

Identificar los lineamientos metodológicos generales para la 
formulación de un proyecto de diseño arquitectónico de tipo 
participativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Comprender la manera en la cual se desarrolla actualmente 
la participación en los proyectos arquitectónicos, identifican-
do tanto las entidades que los promueven, como los proyectos 
realizados por parte de estas.

- Analizar algunos de los casos de diseño participativo identi-
ficados, con el fin de conocer a partir de su documentación la 
manera en que fueron ejecutados.

- Estudiar los métodos de diseño participativo que están con-
solidados como tales, con el fin de establecer unos parámetros 
comparativos que permitan identificar algunas generalidades 
del hecho participativo.

-  Sintetizar y analizar la información recolectada, con el fin 
de generar una estructura básica que contrastar con  la expe-
riencia directa y real que han llevado a cabo algunos arquitec-
tos en Colombia, para verificar así, la hipótesis del presente 
estudio investigativo.

4. OBJETIVOS
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5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo los objetivos de este proyecto, la metodo-
logía utilizada en esta investigación es de carácter docu-
mental, mediante un seguimiento del “estado del arte” de 
los proyectos de diseño participativo en arquitectura más 
significativos que se han desarrollado últimamente y un 

posterior análisis de la información basada en inducción deducción 
e hipótesis.

Los medios utilizados fueron: revisión de literatura científica, estu-
dios de casos y entrevistas. 

Se desarrollaron las siguientes fases: 

1. Búsqueda y clasificación de proyectos 

2. Análisis de algunos proyectos dentro de la clasificación estable-
cida. 

3 Estudio de métodos teóricos de diseño participativo en arquitec-
tura

4.Comparación de los resultados con perspectivas de arquitectos 
que han trabajado desde la práctica participativa. 

5. Verificación de la hipótesis y conclusiones finales. 

6. MARCOS
REFERENCIALES

6.1 MARCO TEÓRICO 

El sistema cultural ha sido aquella cualidad que han visto los 
expertos como el rasgo diferenciador que tiene el hombre con 
los demás organismos del orden natural; el pensamiento, la 
creatividad y la curiosidad, promueven en él dimensiones in-
teriores interrelacionadas que le permiten desarrollarse tal 

como lo hace; así mismo lo relaciona Leroi-Gourhan, quien percibe los 
principios de esta cualidad propia desde el hombre de Neanderthal: “...
cuando hacia el fin de su larga historia, ya recogía fósiles y piedras con  
formas curiosas.”  

De esta manera y con base en la teoría de Edward Hall, se puede afir-
mar que la dimensión oculta del ser humano es la cultura, un sistema 
y un lenguaje propio con el cual el ser humano se organiza y por ende 
se desarrolla en sociedad, es por esto que todas las acciones que realiza 
el hombre están inscritas dentro de este lenguaje, al cual Brown señala 
como la esencia que baña toda la actividad del hombre en el tiempo y en 
el espacio: 

“Pero a su vez, junto a las dimensiones “corpórea” y “civilizatoria” sub-
yace una tercera, a saber, la “cultural”. Este cosmos anímico-cultural 
se refiere al mundo metalógico de vivencias, valores y símbolos de los 
pueblos que han ido sedimentando históricamente. Es una voluntad de 
expresión anímica que yace detrás de todo ente social y dominio intelec-
tual sobre la existencia, tratando de fecundarlos. Viene a ser así como el 
alma de todo cuerpo histórico. .. ” 1

Entendiendo así, la esencia del ser humano a nivel general, se hace nece-
sario abordar las siguientes temáticas que reforzaran el y delimitaran los 
campos del presente proyecto, las cuales serán las siguientes: la cultura, 
1 BROWNE, Enrique. Otra arquitectura en América Latina.(1998) Ediciones G. 
Gili. México. Pág.11 



la comunicación para el desarrollo cultural y la creación de los objetos y 
el espacio por el ser humano. 

CULTURA
La cultura es entendida como un acto de comunicación entre los hom-
bres, entendiendo que por esta relación el ser humano comprende todos 
los fenómenos culturales que desarrolla, como bien lo explica Umberto 
Eco en la Estructura Ausente: “En realidad todos los fenómenos cultura-
les son sistemas de signos, o sea que la cultura es esencialmente comu-
nicación”.2

A la vez Hall en su teoría define que este lenguaje cultural se construye 
mutuamente entre dos esferas fundamentales que interactúan constan-
temente para moldearse la una con la otra, estos son: El hombre y su 
medio, de manera que mediante esta relación es como se configura el 
aspecto cultural.   

De esta forma y para llegar a identificar un significado cultural, se de-
termina la importancia de valorar la forma en que cada uno es-en-el-
mundo, dependiendo del contexto en el cual se desenvuelve; si se llega 
a esa comprensión se logrará identificar y posicionar los valores de cada 
ser humano en su respectiva cultura. En este sentido Schulz basado en 
Heidegger declara : “El significado solo puede ser realizado si compren-
demos y respetamos los modos de ser-en-el-mundo que distinguen a 
cada entidad que existe. Llegar a esa compresión es lo mismo que logar 
“la recuperación de las cosas más primitivas, o usando las palabras de 
Heidegger, la recuperación del ser.”3 

En ese orden de ideas, se formula un tema que está enfocado principal-
mente hacia el hecho comunicativo, para lo cual, lo ideal sería llegar a 
aprender a escuchar y hablar los lenguajes de las diversas dimensiones 
humanas de manera que se sepa articularlos en un sistema único que 
confluye en la totalidad, en este caso en el espacio. Así como lo plantea 
2. ECO, Umberto. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. 3 ed. Barcelona 
: Lumen .1986
3. SCHULZ, Christian. La nueva tradición. Revista Escala formación del arquitecto 
Modernidad pag12

Ken Wilber cuando plantea el articular desde el pensamiento individual 
con el sustrato cultural del cual nace y confluye: “El hecho es que mis 
pensamientos individuales emergen en un determinado sustrato cul-
tural que los articula y les da significado. De hecho, si no existiera en 
el seno de una comunidad de individuos con quienes hablo, ni siquiera 
podría hablar conmigo mismo.”4 

LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL 

Cassirer afirma que:“sólo por la vía del pensamiento dialogal o dialéctico 
podemos acercarnos al conocimiento de la naturaleza humana”5; en este 
sentido, cuando habla acerca de la naturaleza humana interrelaciona el 
sistema cultural general humano y la comunicación, de esta manera se 
identifica la correlación fundamental que se genera en estos dos aspec-
tos gracias a la coexistencia e interdependencia de los mismos. Por consi-
guiente, debe existir una cercana y constante relación entre las dos para 
llegar a la comprensión integral, como más adelante lo explica Cassirer: 
“La verdad es, por su naturaleza, la criatura del pensamiento dialéctico; 
no puede ser obtenida, por lo tanto, sino en la constante cooperación 
de los sujetos en una interrogación y réplica recíprocas. No es un objeto 
empírico; hay que entenderla como el producto de un acto social.”6  

Es necesario apuntar que para poder valorar integralmente a los sujetos 
para los cuales se trabaja, es importante establecer la interacción con 
ellos, como medio para poder abarcar más dimensiones de las que co-
múnmente se pueden alcanzar visual y/o superficialmente. Al respecto 
Wilber argumenta: “Y para ello existe una razón muy sencilla puesto que 
las superficies pueden ser vistas pero las profundidades deben ser inter-
pretadas”7. En este sentido le da a la comunicación un rol fundamental 

4.  WILBER, Ken. Breve historia de todas las cosas. Editorial Kairós. Barcelona, Es-
paña 1998. Pág.119 
5. CASSIRER, Ernst. Antropología filosófica, introducción a una filosofía de la cultu-
ra. Fondo de Cultura Económica. México. 1967. Pág. 10 
6. Ibíd. Pág. 11
7 WILBER, Ken. Breve historia de todas las cosas. Editorial Kairós. Barcelona, Espa-
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para abarcar las profundidades descritas: 

“Así pues, usted puede llegar a saberlo todo sobre mi cerebro y, sin em-
bargo, ignorarlo todo sobre los contenidos concretos de mi mente por-
que, para conocer esos contenidos, tendrá que hablar conmigo. En otras 
palabras, deberá implicarse en un diálogo -no en un monólogo-, deberá 
comprometerse en un intercambio intersubjetivo y dejar de estudiarme 
como un objeto de investigación empírica, como un objeto de su mirada 
empírica.” 8 

En este sentido, el sujeto se involucra en la toma de decisiones que afec-
tarán su desarrollo posterior y el de todos los demás en su colectividad 
siempre y cuando se valore la necesidad de hacerlo partícipe en una 
construcción integral de la totalidad; siguiendo este camino, además, se 
construye identidad y cohesión colectiva como lo afirma Schulz apoyán-
dose en Heidegger: “Un ser, entonces, no es ya considerado como una 
“sombra” de una idea absoluta, sino que adquiere su identidad de la for-
ma como se relaciona con otros seres o, según las palabras de Heidegger, 
de la forma como participa en el “juego de espejos del mundo.”9

De esta forma la comunicación y el intercambio de perspectivas, hacen 
que se produzca una re-creación de la realidad de manera idónea según 
la participación de todos los actores que la viven; entendiendo esto, el 
proceso dialógico es fundamental para la construcción de una perspecti-
va integral, con miras a un desarrollo de la misma cualidad, en donde el 
sujeto es parte articuladora, permitiendo así, comprender aspectos que 
van más allá de lo meramente palpable y demostrable, y que lo compo-
nen integralmente.

CREACIÓN DE OBJETOS: 

Así pues, habiendo analizado lo referente a la cultura, al desarrollo de 
ésta por la relación que se configura entre hombre y medio, ahora se 

ña 1998. Pág.119 
8. WILBER, Ken. Breve historia de todas las cosas. Editorial Kairós. Barcelona, Es-
paña 1998. Pág.132 
9. SCHULZ, Christian. La nueva tradición Revista Escala formación del arquitecto 
Modernidad pag8 

abordará la relación hombre-objeto, la cual surge dentro del proceso de 
construcción del desarrollo cultural analizado anteriormente. En pala-
bras de Hall: 

“La relación entre el hombre y sus extensiones es, sencillamente, una 
continuación y forma especializada de la relación que media entre los 
organismos, en general, y su medio…. El hombre y sus extensiones 
constituyen un sistema interrelacionados. Es una tremenda equivoca-
ción actuar como si el hombre fuese una cosa y su casa y sus ciudades, su 
tecnología o su idioma, fuesen otra distinta.”10 

Desde este punto de vista, el objeto hace parte del ser humano mismo, 
refleja y expresa todo su sistema cultural aprehendido, el objeto es de 
esta forma un acto cultural, existiendo así una relación inminente con 
el hombre, donde el individuo creador se debe mantener estrechamente 
ligado con su lenguaje objetual. André Leroi-Gourhan habla acerca de la 
configuración de este lenguaje:

“El comportamiento figurativo es inseparable del lenguaje: emana de la 
misma aptitud del hombre para reflejar la realidad en unos símbolos 
verbales, gestuales o materializados en figuras. Si el lenguaje esta ligado 
a la aparición del útil manual, la figuración no puede ser separada de la 
fuente común a partir del cual el hombre fabrica y figura.”11  

De esta manera, y comprendiendo la diversidad de lenguajes que posee 
el sistema cultural del ser humano, se plantea que el objeto no nace ais-
lado, ni tampoco se le puede comprender como una unidad por fuera 
del contexto humano, por lo mismo no se comprenden como hechos 
aislados. Al respecto Marcel Mauss afirma que: “Todo objeto debe ser es-
tudiado: primero, en sí mismo; segundo, en relación a los individuos que 
lo utilizan, y, tercero, en relación a la totalidad del sistema observado”.12 
10. HALL, Edward. LA DIMENSION OCULTA : ENFOQUE ANTROPOLOGICO 
DEL USO DEL ESPACIO. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 
1973. Pág.288 
11. LEROI-GOURHAN, Andre. El gesto y la palabra. Ediciones de la Biblioteca Uni-
versidad Central de Venezuela. 1971. Pág. 351 
12. MAUSS, Marcel citado por CANCINO, Ronald. Perspectivas sobre la cultura ma-
terial. Laboratorio de Desclasificación Comparada – Anales de Desclasificación, vol. 
1, n° 2 pag.5 
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL:
Paralelamente, André Leroi-Gourhan en su libro: El gesto y la palabra, 
brinda una visión enfocada para el ámbito espacial, del cual dice sirve de 
puente para organizar el sistema cultural del ser humano de la siguiente 
manera: 

“La organización del espacio no es solamente una comodidad técnica; 
es, al mismo tiempo, que el lenguaje, la expresión simbólica de un com-
portamiento globalmente humano. En todos los grupos humanos cono-
cidos, el hábitat responde a una triple necesidad: La de crear un medio 
técnicamente eficaz, la de asegurar un marco al sistema social y la de 
poner orden, a partir de allí, al universo circundante.” 13 

Así mismo para tener la capacidad de diseñar el hábitat humano Rapo-
pport afirma que la relación hombre-espacio debe ser totalmente com-
prendida: “El entendimiento de los mecanismos que vinculan las perso-
nas a su entorno es absolutamente esencial, tanto para comprensión de 
los fenómenos, como para la capacidad de diseñarlos.”14  

Es así como, dentro de este contexto el diseño debe basarse en el cono-
cimiento de las formas de interacción de las personas y los entornos, es 
decir, en el estudio (tanto básico como aplicado) de las relaciones entre 
el entorno y el comportamiento humano, y así el diseño se convierte en 
una aplicación del conocimiento basado en la investigación científica. 

De manera que ésta práctica conlleva a despersonalizar los valores pro-
pios al del diseñador, a tener un amplio conocimiento de la significación 
cultural en distintos contextos para llegar a comprender los valores in-
sertos culturalmente, ya que los objetos y los conceptos que los originan 
trabajan de manera sistemática en cada contexto y se reflejan en el resul-
tado creado, así como lo afirma Rapoport para referirse a la percepción 
de calidad del entorno en diferentes sistemas culturales: “La calidad del 
entorno, es decir, la clasificación de entornos como mejores o peores, no 

13. LEROI-GOURHAN, Andre. El gesto y la palabra. Ediciones de la Biblioteca Uni-
versidad Central de Venezuela. 1971. Pág. 
14. RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño. Arquitectonics: Mind, Land 
&Society. Ediciones UPC.2003. Pág. 26

es absoluta o evidente por sí misma, sino relativa y depende de la defi-
nición. (Ésta basada en opiniones relacionadas con unos determinados 
valores o normas culturales.)”15

6.2 MARCO HISTÓRICO: 

La historia del reconocimiento del hombre dentro del proceso in-
vestigativo surge con el nacimiento de la etnografía a finales del 
siglo XIX por antropólogos y sociólogos interesados en compren-
der en detalle las diversas manifestaciones culturales que surgen 

en el mundo mediante una práctica cotidiana con el sujeto de investiga-
ción. Los representantes más destacados de la práctica etnográfica fue-
ron Franz Boas, quien desde 1883 estaba recorriendo la bahía de Baffin 
en Canadá con el fin de revelar la vida de los esquimales, y Levi Strauss 
quien se influenció del trabajo de Boas y luego emprendería un viaje a 
Brasil para convivir con la cultura indígena de ese país.

En el contexto latinoamericano es importante señalar a Paulo Freire 
quien con su pensamiento influyó de gran manera al entendimiento y 
valoración por el otro especialmente en el ámbito educativo, en la cual la 
creación del conocimiento se concibe como una construcción social; por 
consiguiente, se percataba de la necesidad de creer y valorar el potencial 
de las culturas populares. 

Así mismo en Colombia se cuenta con el gran aporte del sociólogo Fals 
Borda, quien basándose en las investigaciones de Kurt Lewin consolidó 
la investigación acción participativa. Movido por un cambio en la prácti-
ca convencional de su profesión, Fals Borda emprende una exploración 
metodológica que lo llevará hacia prácticas de investigación más huma-
nistas que se comprometan con el bienestar y el desarrollo a escala de 
los pueblos: “Entendíamos que las crisis se producían por la expansión 
del capitalismo y por la modernización globalizante, fenómenos que es-
taban acabando con la textura cultural y biofísica de las ricas y diversifi-
cadas comunidades que conocíamos.” 16 
15.Ibíd. Pág. 13
16.   FALS B. Orlando. Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación 
Acción Participativa) Publicado en Análisis Político No. 38, septiembre/diciembre de 
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En la práctica de la Investigación Acción Participativa se consolidan las 
relaciones que convencionalmente están disociadas y fragmentan la rea-
lidad y la pertinencia del conocimiento, las cuales son las relaciones en-
tre: ciencia, conocimiento y razón; entre teoría y práctica; y, entre sujeto 
y objeto. Algunos de los fundamentos de la IAP en palabras de Fals son :  

“…la ciencia se construye socialmente, y que por lo tanto queda sujeta a 
interpretación, reinterpretación, revisión y enriquecimiento…Con pro-
ducir convergencias entre el pensamiento popular y la ciencia académi-
ca, creo que pudimos ganar un conocimiento más completo y aplicable 
de la realidad…Tratamos de teorizar y obtener conocimientos a través 
del involucramiento directo, la intervención o la inserción en procesos 
concretos de acción social…Nos parecía contraproductivo para nuestro 
trabajo considerar al investigador y al investigado, o al “experto” y los 
“clientes”, como dos polos antagónicos, discordantes o discretos. En 
cambio, queríamos verlos a ambos como seres “sentipensantes”, cu-
yos diversos puntos de vista sobre la vida en común debían tomarse en 
cuenta conjuntamente.”17 

De esta manera Fals Borda conduce a la multidisciplinaria adquisición 
del saber y el intercambio de perspectivas como fuente de la IAP (investi-
gación-acción- participación): “En consecuencia, comprobamos la inuti-
lidad de la arrogancia académica y en cambio aprendimos a desarrollar 
una actitud de empatía con el Otro, actitud que llamamos “vivencia”18.

En Colombia se institucionalizaba la participación hacia 1991 en la 
constitución política que rige al país actualmente como un mecanismo 
para la comunicación y vivencia entre el estado y el ciudadano que había 
sido totalmente subyugado en la gestión y manejo de su país en la etapa 
del frente nacional. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO: 

El movimiento contra-ideológico que empieza a surgir en los años 1950-
1960, surge como una voluntad de transformación del capitalismo e 
imperialismo hacia formas de vida más humanas. El ecologismo y la 
diversidad cultural empiezan a ser puestas en consideración en las teo-
1999, pp. 71-88 
17.Ibíd. Pág. 71-88 
18. Ibíd. Pág 71-88  

rías de la época, a la vez se cuestiona la razón pura y el mecanicismo del 
modernismo como único medio para la producción de la obra humana. 

“Por primera vez una parte de la cultura en general y de la arquitectura 
en concreto empiezan a aceptar a fondo las consecuencias del relativis-
mo cultural y antropológico, entendiendo que no todas las sociedades 
pueden ser medidas según los mismos patrones culturales y de desa-
rrollo, asumiendo que la cultura occidental ni es el centro del mundo ni 
es superior a las demás culturas, aceptando la pluralidad y diversidad 
cultural.” 19 

Algunos de los grandes pioneros ideológicos de este pensamiento fue-
ron Levi Strauss, quien expuso todo el choque cultural que traía consigo 
unas arquitecturas lejanas a los contextos culturales y ambientales a los 
que eran implantados; Aldo Van Eyck solicitando la significación antro-
pológica inherente a la arquitectura; y Josep Rykwert quien plantea re-
cuperar la relación sentido común y el sentido del orden universal a las 
ciudades.

De esta forma se reincorporaba una nueva perspectiva de relación de 
la arquitectura con el hombre; arquitectos como Van Eyck, Utzon, Co-
derch, Barragán se interesan por estudiar aquellas relaciones principal-
mente en las culturas primitivas, desde la arquitectura vernacular.

Hacia 1964, Bernad Rudosky exponía en el Museo de arte moderno de 
Nueva York, Arquitectura sin arquitectos, recopilando así, los valores de 
la arquitectura vernácula, en donde muestra la constitución espacial de 
las culturas que convencionalmente no son estudiadas, dignifica el po-
tencial de la comunidad para producir sus hábitats desde la espontanei-
dad de la esencia cultural de sus habitantes.

Por otro lado, las teorías de Yona Friedman postuladas hacia 1970 se 
suman al movimiento, al exigir una arquitectura más flexible y apta para 
el uso adecuado que hiciera el usuario, requiriendo de esta forma, vincu-
larlo al proceso de configuración espacial

 “Se trata de una idea muy sencilla (y, sin embargo, extremadamente 

19. MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno, arquitectura de 
la segunda mitad del siglo XX. Editorial G. Gili. Barcelona 3 ed. 1993. Pág.127 
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combatida, especialmente hace diez años): los arquitectos y urbanistas 
hoy no son ya artistas ni personas que “tomen decisiones”, sino tan solo 
servidores públicos; los habitantes (o usuarios de los productos del ar-
quitecto y del urbanista) no deben considerarse únicamente como con-
sumidores sino como profesionales altamente especializados y expertos 
en materia de hábitat, cada uno de ellos con una experiencia suficiente-
mente larga del modo de vida que le conviene para saber que quiere.” 20 

Los años en los que se le abrió camino a la participación en el diseño, se 
dieron hacia la segunda mitad del siglo pasado, basándose en diferentes 
ideologías a las planteadas por el racionalismo radical de la época. Una 
de las primeras expresiones fue radicada por el artista austriaco Hun-
derwasser, planteando, en 1958, el manifiesto sobre toda racionalidad 
estática establecida y promoviendo la creación por manos propias.

Así mismo, a finales de los años 50 se consolida la Internacional Situa-
cionista cuya ideología fue altamente influyente en los movimientos 
sociales de 1968: “Los situacionistas defenderán una arquitectura sin 
arquitectos, proponiendo la creación de un ambiente urbano como obra 
de arte colectiva, síntesis creativa de todas las actividades humanas.”21  

De este movimiento surgen las teorías propuestas por Jhon F. Turner, 
N. J. Habraken y Cristopher Alexander. Los pioneros en adelantar pro-
yectos arquitectónicos con la participación de los usuarios fueron Lucien 
Kroll  en 1970- 1976 y Ralp Erskine en 1969-1975.

Por su parte, en Latinoamérica han surgido esfuerzos acompañados por 
organizaciones internacionales; algunos de éstos, son: el Programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo CYTED, -junto 
con la acción de la Universidad Nacional Autónoma de México en su fa-
cultad de arquitectura con el “autogobierno”, Gustavo Romero, Álvaro 
Morales Hernández-; Mariana Enet en Argentina y Claudio Pulgar Pi-
nut, vinculado a la Universidad de Chile.

20. FRIEDMAN Yona. La arquitectura móvil. Editorial Poseidon. España. 1978. Pag 
15. 
21. MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno, arquitectura de 
la segunda mitad del siglo XX. Editorial G. Gili. Barcelona 3 ed. 1993. Pág.127

Así mismo, en este mismo contexto es altamente considerado el caso de 
Cuba, en donde se instauran los arquitectos de la comunidad durante 
1991 y 1994  quienes trabajan participativamente para dar soluciones 
habitacionales siguiendo el método y asesoría del arquitecto Rodolfo Li-
vingston.

En el caso de Colombia, en los años setenta se presentaba en la Uni-
versidad Nacional de Medellín, acompañada por del Baw Centrum de 
Holanda, la creación del PEVAL, Programa de estudios de vivienda para 
América latina, hoy en día conocido como CEHAP, Centro de estudios 
del hábitat popular, del cual surgió en 1995 la cartilla de diseño parti-
cipativo el cual recoge la experiencia del primer taller de este tipo que 
dirigió el CEHAP junto con el programa PRIMED del municipio de Me-
dellín, que de manera empírica fue desarrollada, sintetizando las teorías 
y prácticas estudiadas.

Algunos exponentes del diseño participativo en Colombia son Germán 
Samper, quien entre 1958 y 1961 dirigió en el barrio la Fragua en Bogo-
tá, el primer proceso de autoconstrucción dirigida, en donde todos los 
habitantes construyeron el proyecto en general; Gilma Mosquera, ga-
lardonada por sus modelos de planificación y diseño para las aldeas del 
Pacífico en 1988; y Simón Hosie, quien ha aportado un valioso trabajo 
en colaboración con la comunidad para la construcción de la Biblioteca 
de Guanacas (2000-2003) y la Casa del Pueblo de El Salado (2012).
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7
El  objetivo planteado como primer paso de 

ésta investigación es el  comprender cómo se 
desenvuelve la participación en los proyec-
tos arquitectónicos actualmente, para lo cual 
se realiza la identificación, documentación y 

análisis de aquellas intervenciones que han sido realiza-
das  a nivel global, latinoamericano y nacional. 

Dentro del estudio de la gestión de proyectos de diseño 
participativo se estudiaron los siguientes ámbitos: 

1. Proyectos participativos arquitectónicos y urbanos.
 
2. Organismos que se han encargado alrededor del mun-
do de gestionarlos.

Diseño participativo. Fuente Architecture For Humanity
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Aa School for architecture
www.aaschool.ac.uk

Architecture et development
www.archidev.org

Architecture for humanity
Architectureforhumanity.org
Openarchitecturenetwork.org

Architecture sans frontiéres
Asfint.org

Arquitecturas colectivas- red internacional de colectivos
Arquitecturascolectivas.net

Article building solution to global problems    
www.article-25.org

Bulding trust internacional
www.buildingtrustinternational.org

Caledonia centre for social development 
Caledonia.org.uk

Community architecs network- CAN
Communityarchitecsnetwork.info

Community design collaborative
cdesignc.org

Community organizations development institute (codi)  

  codi.org.th 

Communityplaning
Communityplaning.net 

Designcorps
Designcorps.org

 

Detroit collaborative design center
www.dcdc-udm.org

Institute for development studies  
 ids.ac.uk

 

Inteligencia colectivas
Inteligenciascolectivas.org

Internacional institute for environment and development    
iied.org

Norwegian University of Science and technology 
www.ntnu.no

Participatory methods
Participatorymethods.org 

 

Practical action- technology callenging poverty
Practicalaction.org

Scarcity and creative in the built environment 
www.scibe.eu

Spatial Agency
Spatialagency.net

Un-habitat
Unhabitat.org

FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
La información acerca de las intervenciones espaciales participativas que se encontraron provienen principalmente de fuentes de redes de 
arquitectura social, colectiva, diseño participativo, ongs, entre otras. Estás fueron tejiendo la red de búsqueda de esta investigación. Las redes 
consultadas fueron: 
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ANTES DE EMPEZAR LA LECTURA
En el principio de la investigación se estableció como primera referencia una 
escala básica de participación en cuanto a las etapas del proceso de diseño 
arquitectónico(figura 7.1) con el fin de establecer una estructura previa que 
guiara el desarrollo conceptual del presente estudio. En ésta, se proponen las 
etapas de: Suministro de información, Diagnóstico, Diseño y Autoconstruc-
ción participativos, además se traslapan los métodos de participación  que 
se han encontrado utilizados en cada etapa.

Así pues, con esta primera escala se establece en el presente estudio, las 
etapas de participación de los proyectos encontrados en la realización del 
primer objetivo de esta investigación, los cuales se presentan en tablas de 
análisis del presente capítulo que sintetizan la información encontrada.  

Esta primera escala enmarca un proceso de diseño lineal, causal e interde-
pendiente en sus etapas, el cual se planteó como estructura previa que de 
manera amplia y global establece las etapas de diseño arquitectónico, más 
sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se observa que, aun-
que de manera general sí existen estas etapas de diseño arquitectónico, el 
alcance participativo que se tenga en estas es lo realmente importante, ya 
que de esta manera la participación estará teniendo un rol fundamental en 
cada momento realizado, más no la acción de ejecutar un riguroso proceso 
para cumplir con una forma de diseño establecido. 

Lo anterior se identificó cuando se establece la estructura de participación 
a través del alcance participativo de la comunidad en un proyecto, indepen-
dientemente de la etapa de diseño que se este realizando (Figura 7.2). Esta 
estructura se realiza siguiendo la escalera de participación propuesta por 
Frans Geilfus y adaptándola al contexto arquitectónico en donde se empieza 
a visualizar la esencia del acto participativo (espacio demarcado en el cuadro 
azul) que denota el acto de empezar a intercambiar información, recursos, 
conocimientos, entre otros, con el fin de llegar a actuar como colectivo.  

Lo anterior se hace importante denotar, ya que configura la manera en la 
cual en un primer momento se registra la información, para luego de anali-
zar cada caso en detalle comprender las dinámicas del proceso participativo 
que no permiten llevar un proceso tan inflexible como el de la (figura 7.1)

S u m i n i s t r o 
información- 

DIAGNOSTICO 

D I S E Ñ O 

A U T O -
CONSTRUCCION 

Estructura metodológica básica para adelantar procesos de diseño participativo en 
A r q u i t e c t u r a 

Problema 

Programa 

Proyecto 

Investigación  
Etnográfica 
 

Charrette 
Livigston 
Soportes 
Patrones 
Opciones Método 

Delphi 

ESCALADE PARTICIPACION Y ESTRUCTURA ARQUITECTONICA 
I D E N T I F I C A D A 

Figura 7.1 Organización primera de participación. Elaboración propia

Figura 7.2 Organización según el alcance participativo. Elaboración propia

ESCALA DE PARTICIPACIÓN Y ESTRUCTURA ARQUITECTÓNI-
CA PRIMERA IDENTIFICADA



A N Á L I S I S  Y  C L A S I F I C A C I Ó N  D E 
L A  I N F O R M A C I Ó N 
Para el análisis de la información, ésta se ordena y clasifica en grupos 
homogéneos según la manera cómo la comunidad participante de un 
proyecto se organiza específicamente para llevar a cabo el proceso parti-
cipativo, ya que este aspecto se encontró fundamental y decisivo por lo 
que configura el proceso de una manera u otra.

De esta manera, en las intervenciones ARQUITECTÓNICAS participa-
tivas se pudieron establecer tres grupos, los cuales han sido designados 
aludiendo meramente a una distinción previa, ya que se necesita una 
perspectiva auto-reflexiva que constantemente analice los procesos 
creados, gracias a su gran diversidad y contextualidad.

Los escenarios en que se clasificó las intervenciones arquitectónicas y 
a los cuales se llamó y se llamaran de aquí en adelante de la siguiente 
manera, son los siguientes :     

Un primer grupo designado como: GRUPO SO-
CIAL PARTICIPANTE ESTABLECIDO, (Grupo 1) 
a los proyectos que se realizan con un conjunto 
específico de la población de una comunidad defi-
nido previamente, al encontrarse establecido por 
organización propia, por la existencia de  un ob-
jeto arquitectónico, o bien por que la comunidad 
futura que lo fuera a habitar ya estuviera identi-
ficada, lo que designa que las estructuras sociales 
que se encargan de gestionar el hábitat ya estaban 
dispuestas para tal fin.

El siguiente grupo ha sido llamado GRUPO SO-
CIAL PARTICIPANTE ABIERTO REALIZANDO 
ACCIONES INDIVIDUALES, (Grupo 2) en que la 
situación que se presenta resulta del hecho en que 
participan diferentes personas de una comunidad 
que se ven beneficiadas con la realización del pro-

1. GRUPO SOCIAL 
PARTICIPANTE 
 ESTABLECIDOA continuación se presenta el estudio de 

identificación realizado a algunos proce-
sos arquitectónicos que se están dando y se 
dieron alrededor del mundo utilizando la par-
ticipación dentro de su diseño arquitectónico. 

La forma de presentación consiste en la si-
guiente : 

1. Presentación y contextualización general 
encontrada de cada grupo 
2. Georeferencia de los proyectos identificados 
3. Tabla de datos 

7.1

PROYECTOS
PARTICIPATIVOS 

2. GRUPO  SOCIAL 
PARTICIPANTE 

ABIERTO REALIZANDO 
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yecto, y en donde cada una lleva a cabo su respectiva 
solución arquitectónica independientemente, sien-
do generalmente prototipos de edificaciones.

Por último se identificó el GRUPO SOCIAL PAR-
TICIPANTE ABIERTO REALIZANDO ACCIONES 
COLECTIVAS al modo de organización de un pro-
yecto, en que diferentes sectores de  una comunidad 
se ven involucradas en el diseño participativo de un 
objeto arquitectónico que beneficiara y cobijará a 
toda la comunidad, por tal se realiza de manera co-
lectiva.

Es fundamental aclarar que es siempre necesario que el grupo social ob-
jetivo de los proyectos esté determinado para la efectiva consolidación 
de redes que gestionen el proyecto, en este sentido se ha encontrado que 
en algunas ocasiones este grupo es establecido y en otras en las cuales se 
nombra como grupo abierto es debido a la acción participativa autóno-
ma de las personas dentro de una comunidad.

Se decide a la vez, analizar proyectos arquitectónicos y urbanos, ya que 
se identifica el potencial de la ciudad como espacio colectivo, donde una  
gestión autónoma e incluyente, vitalice su forma de ser en el espacio, su 
forma de “tocar” a cada ciudadano, de manera que cada uno pueda ser 
partícipe en la producción del espacio en contextos urbanos. Así pues, 
se hace necesario vincular algunas prácticas urbanas participativas en la 
realización de algunos objetos arquitectónicos que influyen directamen-
te en los espacios urbanos. 

Es de ésta manera que se encontró en el contexto URBANO que en un 
primer momento que el objetivo de la participación correspondía a ac-
ciones colectivas locales que revitalizaran el espacio y empoderarán a la 
comunidad con su entorno inmediato, y a medida que el tamaño de la 
intervención va incrementandose, se generan planes urbanos participa-
tivos que proponen lineamientos de acción para la configuración espacial 
en el territorio, en donde algunos incluyen dentro de sí la formulación de 
algunas acciones arquitectónicas específicas.

Se clasificaron a la vez, tres escalas de acción participativa urbana por 
el área de influencia de la misma: la acción local, barrial y zonal; enten-
der esta manera de actuar en contextos urbanos permitirá acoplar las 
acciones arquitectónicas en este contexto, hibridando los procesos par-
ticipativos, que muy bien han sido concebidos por el contexto en el que 
se lleve a cabo.

Así mismo, se hace necesario aclarar que en las tablas de análisis presen-
tadas de los proyectos, se ha recurrido a llamar a un proceso “completo” 
a aquel que se ha desarrollado un diagnóstico, un diseño y una cons-
trucción participativa, ya que esas son las etapas que se delimitan como   
fundamentales para ejecutar un proceso participativo en arquitectura 
(figura 7.1), más aún, no se concibe que con el hecho constructivo se 
finalice la experiencia arquitectónica.

Igualmente, se ha tenido que recurrir a demarcar la duración participati-
va dentro del proyecto con un asterisco (*) en la fila que lleva el nombre 
de duración del proyecto, gracias a que la información encontrada ge-
neralmente se presentaba de manera muy amplia y vaga dificultando la 
concreción general del mismo aspecto en todos los proyectos

3. GRUPO SOCIAL 
PARTICIPANTE 

ABIERTO 
REALIZANDO 
ACCIONES 

COLECTIVAS



Con un conjunto específico de la 
población el cual estaba definido 
previamente

En espacios educativos

En Contextos urbanos

7.1.1

G
RUPO 

SOCIAL 
PARTICI-
PANTE 

PREESTABLECIDO

Imágenes de: 
COLEGIO MARIA AUXILIADORA

Fuente: Architecture for humanity.

Imágenes de: 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
Colombia - 2012
Fuente: Architecture for humanity

Imágenes de:
COLEGIO SANTA HELENA PIEDRITAS
Fuente: Architecture for humanity

Imágenes de:
THE ANGANWADI PROJECT 
Fuente: Architecture sans frontiéres

CENTRO DE MUJERES EN RUFISQUE
Senegal-1995

Fuente: Architecture for humanity

CHANDER  NAGAR
Fuente: Worskdhoparchitecture.org

CHANDER  NAGAR
Fuente: Worskdhoparchitecture.org QUINTA MONROY

Fuente: dRMM
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INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS_ GRUPO 1 

Figura 7.3 Georeferencia proyectos arquitectónicos grupo1.Elaboración Propia.

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS
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NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTI-

CIPATIVA
USO TIPO ACTOR- PROMOTOR

Colegio María Auxiliadora Perú 2010 2011
Pequeña urbaniza-

ción- Trabajo agrícola 
-Terremoto

Diagnóstico Educativo Renovación 
arquitectónica

Architecture For 
Humanity

Colegio San Francisco de 
Asís Colombia 2012 Actual Urbano, en los márge-

nes de la ciudad Diagnóstico Educativo
Diseño Arquitec-
tónico- amplia-

ción

Architecture For 
Humanity

Colegio Santa Elena Pie-
dritas Perú 2012 2014 Rural, comunidad 

apartada Diagnóstico Educativo Renovación am-
pliación

Architecture For 
Humanity

Escuela Primaria Reco-
meçar Project - Morro do 
Bumba

Brasil 2012 Actual Urbano, en los márge-
nes de la ciudad Diagnóstico Educativo Diseño Arquitec-

tónico
Architecture For 

Humanity

CSI School high school India 2012 Pequeña urbanización 
dispersa Diagnóstico Educativo

Diseño Arquitec-
tónico-amplia-

ción

Architecture For 
Humanity

Escuela en la Guajira Colombia 2010 2012
Pequeña urbanización, 
comunidades indíge-

nas y “urbanas”
Diagnóstico Educativo Diseño Arquitec-

tónico
Architecture Sans 

Frontières

Centro infantil Econef Tanzania 2011 Actual Urbano, en los márge-
nes de la ciudad Diagnóstico Educativo Diseño Arquitec-

tónico
Architecture Sans 

Frontières

Batería de baños en Leh India Julio
2011

Agosto
2011

Pequeña urbanización 
dispersa y apartada

Diagnóstico y 
diseño

Saneamien-
to Escolar 

Diseño Arquitec-
tónico

Architecture Sans 
Frontières

Tabla 7.1.Análisis proyectos grupo social preestablecido.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS : Grupo social participativo preestablecido.
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NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO
ETAPA PARTI-

CIPATIVA
USO TIPO ACTOR PROMOTOR

Kingsdale School UK 2005 2011 Urbano Diagnóstico Educativo Renovación 
arquitectónica

The School Works 
project

Reconstrucción Colegio 
Francisco Perez Anampa Perú 2010 2011 Comunidad rural apar-

tada, terremoto Diagnóstico Educativo Reconstrucción Architecture For 
Humanity

Chander  Nagar India 2012 4 me-
ses Urbano, alta densidad Diagnóstico y 

diseño Educativo
Diseño Arquitec-

tónico-amplia-
ción

Workshop Archi-
tecture

Quinta Monroy Chile 2002 2005 Pequeña urbanización Diagnóstico y 
diseño

Habitacio-
nal

Renovación 
Arquitectónico y 

urbano
Chile Barrio

The Anganwadi Project 
build and renovate pres-
chools (66)

India 2008 actual Urbano, alta densidad Completo Educativo Renovación. 
Mejoramiento

Architecture Sans 
Frontières

Centro de mujeres en 
Rufisque Senegal 1995 2001 Pequeña urbanización Diagnóstico Comunita-

rio  
Diseño Arquitec-

tónico 
Architecture For 

Humanity

Comedor comunitario 
infantil La Isla Colombia 2011 Urbano, en los marge-

nes de la ciudad Construcción Comunita-
rio

Diseño Arquitec-
tónico Renova-

ción

Hábitat Sin Fron-
teras

Tabla 7.1.Análisis proyectos grupo social preestablecido.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS: Grupo social participativo preestablecido. 



Con diferentes personas de una co-
munidad que se ven involucradas por 
la creación de estos proyectos, cada 
quién realiza su replica en su lugar

En espacios habitacionales - Prototi-
pos de edificaciones

En contextos rurales -apartados 

7.1.2
GRUPO SOCIAL PARTICIPANTE 

A
BIERTO 

REALI-
ZANDO 

ACCIONES 
INDIVIDUALES

Imágenes de:
PALOMINO:SOCIEDAD EN CONSTRUCCIÓN.
Fuente: Inteligencias colectivas

Imágenes de:
ALE YAW WARD, HLAING TAR YAR 

TOWNSHIP
Fuente: Community Architec Network

ALE YAW WARD, HLAING TAR YAR 
TOWNSHIP

Fuente: Community Architec Network

Imágenes de:
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
HABITACIONALES DE LAS COMUNIDADES 

RURALES 
Fuente: Architecture sans frontiéres 

Escuela Portable
Fuente: Architecture sans frontiéres

PROTOTIPO ESCUELA INFANTIL AMIGABLE
Fuente: Article 25

Mejoramiento del diseño y construccion 
de viviendas rurales
Fuente: Architecture for humanity
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INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS_ GRUPO 2 

Figura 7.4 Georeferencia proyectos arquitectónicos grupo 2. Elaboración propia

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS



NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTI-

CIPATIVA 
USO TIPO ACTOR- PROMOTOR

Mejoramiento de las con-
diciones habitacionales 
comunidades rurales 

Perú 2010 2012 Pequeña comuni-
dad rural apartada Construcción Habitacional Diseño Arquitec-

tónico
Architecture Sans 

Frontières

Prototipo de vivienda 
sismoresistente Pakistán 2006 2007

Pequeña urbani-
zación dispersa y 

apartada
Completo Habitacional Diseño Arquitec-

tónico Article 25

Prototipo escuela infantil 
amigable

Sierra 
Leona 2009 2010 

3sem*
Pequeña comuni-

dad rural apartada Diagnóstico Educativo Diseño Arquitec-
tónico Article 25

Escuela portable Tailandia 2008 Comunidades 
rurales Construcción Educativo Diseño Arquitec-

tónico

Architecture Sans 
Frontières- KMUTT 
School of Architec-

ture.
Mejoramiento del diseño y 
construcción de viviendas 
rurales

Bangla-
desh 2008 1mes* Comunidades 

rurales Completo Habitacional Diseño Arquitec-
tónico

Architecture For 
Humanity

Palomino: Sociedad en 
Construcción. Colombia 2009

Comunidad rural, 
unión etnias- re-
conciliación vio-
lencia y olvido

Completo
Comunitario 

-Cultural- 
-Recreativo

Diseño arquitec-
tónico y urbano

Inteligencias colec-
tivas - Universidad  
Pontificia Javeriana 

Reconstrucción Ciclón 
Nargis  Nyanmar 2008 2009 Comunidades 

rurales
Diagnóstico y 

diseño Comunitario Diseño Arquitec-
tónico

Architecture For 
Humanity 

Koh Mook Community Tailandia 2004
Pequeña comuni-
dad urbana_ post 

tsunami
Completo Habitacional Diseño arquitec-

tónico y urbano
Community Archi-

tects Network

Ale Yaw Ward, Hlaing Tar 
Yar Township Nyanmar 2010

Urbano, en los 
margenes de la 

ciudad
Completo Habitacional Diseño arquitec-

tónico y urbano
Community Archi-

tects Network

Comprehensive site plan-
ning and low cost housing 
workshop

Bangla-
desh 2011 6 días* Rural, comunidad 

apartada Diseño Habitacional Diseño arquitec-
tónico y urbano

Community Archi-
tects Network

Tabla 7.2.Análisis proyectos grupo social participativo abierto realizando acciones individuales.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS: Grupo social participativo abierto- acciones individuales



7.1.3
GRUPO SOCIAL PARTICIPANTE 

A
B I E R T O 
R E A L I Z A N D O 
ACCIONES 

COLECTIVAS

Con participación autónoma de 
una gran parte de la comunidad, ya 
que gran parte de ésta se ve  involu-
crada y beneficiada con su gestión
 
En espacios comunitarios

En comunidades pequeñas_ rurales

LA CASA DEL CARACOL
Fuente: Hábitat sin fronteras

ESCUELA NUEVA ESPERANZA 
Fuente: Al Borde Arquitectos

CASA COMUNAL DEL BARRIO 11 DE MAYO 
Fuente: Al Borde Arquitectos

MYSTIC DREAMS SUSTAINABLE PAVILION
Fuente: Architecture for humanity

EL SUBMARINO VERDE: PROTOTIPO ES-
CUELA RURAL
Fuente: Architecture for humanity

CENTRO DE ESTUDIOS TACLOBAN
Fuente: Workshop Architecture

ESCUELA PRIMARIA HARIHARPUR
Fuente: Workshop Architecture

CASA LLUVIA DE IDEAS
Fuente: Arquitectura Expandida

PILLAICHAVADYKUPPAM CENTRO COMU-
NITARIO 

Fuente: Architecture for humanity



INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS_ GRUPO 3 

Figura 7.5  Georeferencia proyectos arquitectónicos grupo 3. Elaboración propia

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS
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NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTI-

CIPATIVA
USO TIPO ACTOR- PROMOTOR

Centro para las tejedoras 
Ruka Llallin Domuche Chile 2012 Actual Rural,pequeña co-

munidad apartada Diagnóstico Comunitario 
cultural

Diseño Arqui-
tectónico

Architecture For Hu-
manity

Instalación deportiva en 
Ibanda Uganda 2009 2010 Pequeña comunidad 

rural apartada Completo Recreacional Diseño Arqui-
tectónico

Facultad de Arqui-
tectura de la NTNU 

(Norwegian University 
of Science and Techno-

logy)

Albergue de ancianos de 
la Nación Hopi Usa 2005 Pequeña comunidad 

rural apartada
Diseño y 

construcción
Comunitario 
habitacional 

Diseño Arqui-
tectónico

Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad de 

Washington

Centro de Mujeres Na-
dukupam Vangala India 2007 2008 Comunidad rural 

Diagnóstico 
y diseño. Un 
poco cons-

trucción 

Comunitario  
social 

Diseño Arqui-
tectónico

Architecture For Hu-
manity

Promoviendo desarrollo 
sustentable Ghana Sep-

11 1 mes* Comunidad rural Completo Comunitario 
cultural

Diseño Arqui-
tectónico

Architecture Sans Fron-
tières

La casa del caracol Panamá Comunidad rural 
apartada Completo Educativo Diseño Arqui-

tectónico Hábitat sin Fronteras

Escuela Nueva Esperanza Ecuador 2010 2011 Comunidad rural 
apartada Construcción Educativo Diseño Arqui-

tectónico Al Borde

Casa comunal del Barrio 
11 de Mayo Ecuador 2011 Comunidad rural Completo Comunitario 

social
Diseño Arqui-

tectónico Al Borde

Centro deportivo rural 
San Pedro Apóstol México 2011 2014 Comunidad rural Construcción Recreativo Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity
Centro comunitario Na-
dukuppam Colony India 2008 2009 Comunidad rural Completo Comunitario 

social 
Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity

Tabla 7.3.Análisis proyectos grupo social participativo abierto realizando acciones colectivas.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS: Grupo social participativo abierto- acciones colectivas



NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTI-

CIPATIVA
USO TIPO ACTOR PROMOTOR

Centro comunitario Peri-
yar-Lenin Nagar India 2005 2007 Comunidad rural Completo Comunitario 

social 
Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity
Mystic Dreams Sustaina-
ble Pavilion Usa 2011 Pequeña

urbanización
Diseño y 

construcción 
Comunitario 

social
Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity
Tongo Premier Cycle 
School Mali 2008 Comunidad rural 

apartada Completo Educativo Diseño Arqui-
tectónico

Architecture For Hu-
manity

El submarino verde: Pro-
totipo escuela rural Mali Apr-

10
Nov 
2010 

Comunidades 
rurales Construcción Educativo Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity

Pillaichavadykuppam 
Centro comunitario India 2007 Comunidad rural, 

Tsunami

Diagnóstico 
y construc-

ción 
Comunitario Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity

Escuela primaria Oleles-
hwa  Kenya 2009 2013 Pequeña comunidad 

rural apartada Completo Educativo Diseño Arqui-
tectónico

Architecture For Hu-
manity

Centro de Salud Roche Tanza-
nia 2008 2010 Comunidad rural 

apartada Construcción Comunitario 
salud

Diseño Arqui-
tectónico

Architecture For Hu-
manity

Escuela Rural sustenta-
ble

Nicara-
gua 2010 Rural Construcción Educativo Diseño Arqui-

tectónico
Architecture For Hu-

manity

Escuela Rural
Papua 
New 

Guinea
2010 2 Sem* Comunidad rural 

apartada Diagnóstico Educativo Diseño Arqui-
tectónico Article 25

Centro de estudios Ta-
cloban Filipinas 2010

2011-
4me-
ses*

Pequeña urbaniza-
ción Completo Educativo Diseño Arqui-

tectónico Workshop Group

Escuela primaria Hari-
harpur India 2013 actual Comunidad rural Completo Educativo Diseño Arqui-

tectónico Workshop Group

Tabla 7.3.Análisis proyectos grupo social participativo abierto realizando acciones colectivas.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS : Grupo social participativo abierto- acciones colectivas



7.1.4
Intervenciones 

urbanas a

E
SCALA 

LOCAL

Acciones locales enfocadas al 
mejoramiento del entorno co-
lectivo inmediato

Espacio público- Renovación 
urbana

Contexto urbano, espacios su-
butilizados

PARADERO DE BUS EN SHILOH 
Fuente: Design corps

MANHATTANBRIDGE LES SKATEPARK 
Fuente: Architecture for humanity

NORTH ROSEDALE PARK DETROIT 
Fuente: Detroit community design center

THE ALLEY PROJECT DETROIT 
Fuente: Detroit community design center

THE ALLEY PROJECT DETROIT 
Fuente: Detroit community design center

PUENTE EN BAMBOO MATINA 
Fuente: Architecture sans frontiéres

DREAMHAMAR
Fuente: Ecosistema Urbano

ALASKA PARQUE COMUNAL 
Fuente: Arquitectura Expandida

El dorado se mueve
Fuente: Arquitectura Expandida
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INTERVENCIONES URBANAS_ ESCALA LOCAL 

Figura 7.6 Georeferencia proyectos urbanos escala local. Elaboración propia

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS



7 LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIDAD - Intervenciones urbanas escala local 45

NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO ETAPA PARTICI-
PATIVA USO TIPO ACTOR- PROMOTOR

Manhattan Bridge 
Les Skatepark USA 2011 2012 Urbano, espacio 

sub-utilizado
Diagnóstico y 

diseño 
Espacio pú-

blico
Renovación 

urbana
Architecture For 

Humanity

Paradero de bus en 
Shiloh USA 2005 2 Me-

ses* 

Urbano intermedio, 
en los margenes de la 

ciudad

Diagnóstico y 
construcción

Mobiliario 
público Diseño Urbano Design corps

Puente Castleford UK 2003 2008
Pequeña urbanización, 
Resultado de planea-
miento participativo

Diagnóstico y 
diseño 

Espacio pú-
blico Diseño Urbano Castleford’s Rege-

neration Program

North Rosedale Park  USA 2011 3 Me-
ses* 

Urbano,  espacio mejo-
ramiento calidad

Diagnóstico y 
diseño

Espacio pú-
blico

Renovación 
urbana

Detroit Communi-
ty Design Center

The Alley Project USA 2011 Urbano, espacio 
sub-utilizado

Diagnóstico y 
diseño

Espacio pú-
blico

Renovación 
urbana

Detroit Communi-
ty Design Center

Puente en bambú  en 
Matina Filipinas 2010 2011 Pequeña comunidad 

urbana Construcción Equipamento Diseño Urbano Architecture Sans 
Frontières

Dreamhamar Noruega 2011 Actual Urbano, espacio 
sub-utilizado

Diagnóstico y 
diseño

Espacio pú-
blico

Renovación 
urbana

Norway public par-
ticipatory- Ham-
mar Kommune

Alaska parque comu-
nal Colombia 2010

2 
Sema-
nas * 

Urbano, espacio dete-
riorado en los margenes 

de la ciudad
Construcción Espacio pú-

blico
Renovación 

urbana
Arquitectura Ex-

pandida

El dorado se mueve Colombia 2011
2 

Sema-
nas * 

Urbano espacio sub-uti-
lizado Al margen de la 
ciudad. En el marco del 
tercer encuentro de Ar-
quitectura Expandida

Diseño y 
Construcción 

Espacio pú-
blico

Renovación 
urbana

Arquitectura Ex-
pandida

Tabla 7.4. Análisis de Proyectos urbanos escala local.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS : Urbanos escala local



Planificación local enmarcadas para 
la acción local

Entorno urbano, Planeación urbana

Contexto urbano, mejoramiento 
entorno

7.1.5
Intervenciones 

urbanas a

E
SCALA 

BARRIAL

WHAT IF CITIES ?
Fuente: Ecosistema Urbano

CONSOLIDACION URBANA PARTICIPATIVA 
DE JNANE AZTOUT 

Fuente: Hernández Achury Álvaro

ORDENAMIENTO Y MODERNIZACION DE 
LA AVENIDA URUGUAY

Fuente: Municipalidad de Posadas

CHANGE BY DESIGN
Fuente: Architecture sans frontiéres

CHANGE BY DESIGN
Fuente: Architecture sans frontiéres

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARTICI-
PATIVO DE BARRIOS
Fuente: Un- hábitat

SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, CA-
PACITACIÓN EN HEBRON 
Fuente: Architecture sans frontiéres

SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, CA-
PACITACIÓN EN HEBRON 
Fuente: Architecture sans frontiéres
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INTERVENCIONES URBANAS_ ESCALA  BARRIAL 

Figura 7.7 Georeferencia proyectos urbanos escala barrial. Elaboración propia

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS

CONSOLIDACION URBANA PARTICIPATIVA 
DE JNANE AZTOUT 

Fuente: Hernández Achury Álvaro
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NOMBRE PROYEC-
TO

PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTICI-

PATIVA
USO TIPO

ACTOR- PROMO-
TOR

Programa de mejo-
ramiento participa-
tivo de barrios

34 países de 
África y el 

Caribe
2008 Actual Urbano, alta densidad, en 

los margenes 

Diagnóstico 
y diseño de 
estrategias

Habitacional, 
entorno urbano

Planeación  
Urbana Un- Hábitat 

Proyecto Rio Pasig Filipinas 3 Meses 
*

Urbano, en los margenes 
de la ciudad, alta densidad Diagnóstico  Habitacional Diseño 

Urbano Arch 

Programa de 
reconstrucción de 
Tohoku

Japón 2011 Actual 
Urbano, reconstrucción  
después de terremoto y 

tsunami

Diagnóstico, 
banco de pro-

yectos 

 Habitacional 
y servicios 

comunitarios, 
entorno urbano

Planeación 
urbana 

Architecture 
For Humanity 

Change by design Kenya Junio 
2011

2 Sema-
nas * 

Urbano, alta densidad, 
en los margenes, mejora-

miento de barrios.

Diagnóstico y 
diseño

 Habitacional, 
entorno urbano

Planeación 
urbana 

Architecture 
Sans Frontières

Consolidación ur-
bana participativa 
de Jnane Aztout

Marruecos 2005 2009
Urbano, alta densidad, 

en los margenes, mejora-
miento de barrios.

Diagnóstico y 
diseño Entorno urbano Planeación 

Urbano
Universidad de 

Sevilla 

Sensibilización, 
participación, capa-
citación en Hebron 

Palestina 2007 2009

Urbano alta densidad,  
ciudades antiguas vistas 

desde la perspectiva de los 
niños que las habitan. 

Diagnóstico y 
diseño Espacio público Planeación 

urbana 
Architecture 

Sans Frontières

What if cities ? España 2010
Actual 

6 Meses 
*

Urbano, alta y media 
densidad: Copenhague, 
Quito, Nantes, Ferrara, 

Bratislava, Berlín, Cáceres, 
Alicante, Coruña.

Diagnóstico Espacio Público Planeación 
urbana 

Ecosistema 
urbano 

Ordenamiento y 
modernización de 
la Avenida Uruguay

Argentina 2013 
Oct. 

2012 
Nov.

2 Sesio-
nes*

Pequeña urbanización

Diagnóstico 
y diseño de 
lineamiento 
de acciones 

Espacio Público Diseño 
Urbano

Municipalidad 
de Posadas

Tabla 7.5 Análisis de Proyectos urbanos escala barrial.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS: Urbanos escala barrial 



Planificación participativa a nivel 
zonal, lineamientos de planifica-
ción
 
Renovaciones, planeación urbana

Diferentes escenarios de los con-

textos urbanos

7.1.6
Intervenciones 

urbanas a

E
SCALA 

ZONAL

ROSARIO HÁBITAT: PROGRAMA INTEGRAL 
DE RECUPERACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
INFORMALES
Fuente: MINVU Chile

ROSARIO HÁBITAT: PROGRAMA INTEGRAL DE 
RECUPERACIÓN DE ASENTAMIENTOS INFOR-
MALES
Fuente: MINVU Chile

TORNAGRAIN NUEVO PUEBLO PLANIFICADO
Fuente: www.tornagrain-newtown.co.uk

TORNAGRAIN NUEVO PUEBLO PLANIFICADO
Fuente: www.tornagrain-newtown.co.uk

TORNAGRAIN NUEVO PUEBLO PLANIFICADO
Fuente: www.tornagrain-newtown.co.uk

LA GRAN CONCERTACIÓN/ PROYECTO 
PARIS RIVE GAUCHE 

Fuente: MINVU Chile

LA GRAN CONCERTACIÓN/ PROYECTO PARIS 
RIVE GAUCHE 

Fuente: MINVU Chile

BIG DIG LA GRAN EXCAVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE BOSTON  

Fuente: MINVU Chile
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INTERVENCIONES URBANAS_ ESCALA  ZONAL 

Figura 7.8 Georeferencia proyectos urbanos escala zonal. Elaboración propia

GEOREFERENCIA PROYECTOS IDENTIFICADOS
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NOMBRE PROYECTO PAÍS Inicio Fin CONTEXTO 
ETAPA PARTICI-

PATIVA
USO TIPO ACTOR- PROMOTOR

Plan regulador del 
distrito noreste de 
Portland

USA 2001 2003

Comunidad en una 
urbanización intermedia 
Grupo objetivo: Distrito 
Noroeste, 11.958 habi-

tantes. 

Diagnóstico y 
diseño

Entorno
Residencial 

urbano 

Planeación 
y diseño 
urbano 

Municipalidad de 
Oregón Dirección de 

Planificación

Plan regulador Villa-
franca Panadés España 2000 2 sesio-

nes* Pequeña urbanización Diagnóstico 
Entorno

Residencial 
urbano  

Planeación 
urbana 

Municipalidad de 
Villafranca Panadés 

Investigación y planea-
ción de ciudad Juárez. México 2003 Cons-

tante Urbanización intermedia Diagnóstico y 
diseño

Entorno
Residencial 

urbano 

Planeación 
urbana 

Instituto Municipal 
de Investigación y 

Planeación de Ciudad 
Juárez 

La gran concertación/ 
proyecto París Rive 
Gauche 

Francia
1991

-
1997

Difu-
sión
Con-

curso- 
Actual

Urbano alta densidad, 
Regeneración de área 
urbana en deterioro.

Diagnóstico y 
diseño del plan

Usos múlti-
ples, vivien-
da, comercio

Renovación 
urbana 

Sociedad de Eco-
nomías Mixtas de 

Desarrollo de París, 
Municipalidad de 

Paris
Big Dig la gran exca-
vación de la ciudad de 
Boston 

USA 1991
Urbano alta densidad, 
ampliación capacidad 

infraestructura
Diagnóstico Infraestruc-

tura urbana
Renovación 

urbana

Departamento de 
Obras Publicas del 

Estado 
Rosario Hábitat: 
programa integral de 
recuperación de asenta-
mientos informales

Argenti-
na 1991

Urbano intermedia rup-
tura tejido urbano, servi-
cios precarios, pobreza.

Diagnóstico, 
diseño e imple-
mentación del 

plan

Habitacional Renovación 
urbana

Servicio Publico de 
la Vivienda (SPV) de 
la Municipalidad de 

Rosario 
Tornagrain nuevo pue-
blo planificado UK 2004 Nueva ciudad Diagnóstico y 

diseño
Nueva urba-

nización
Planeación 

urbana Gobierno escocés 

Tabla 7.6 Análisis de Proyectos urbanos escala zonal.  Elaboración propia

TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE PROYECTOS : Urbanos escala zonal



t

Dentro de la investigación se encon-
traron varias modalidades de gestión 

para la arquitectura participativa. La ca-
racterística principal que se encuentra es 
la diversidad de acciones que se pueden 
realizar dependiendo del contexto en que 
se sitúen. Este amplio espectro de acción 
va desde el apoyo que brindan organiza-
ciones a nivel global, hasta colectivos con 
búsqueda en prácticas sencillas y locales 
catalizadoras de participación ciudadana. 
En general, la arquitectura es concebida 
como un soporte para el desarrollo humano, 
lo cuál conlleva a que se trabaje en torno a va-
lores culturales, integrado con el amplio res-
peto que se encuentra en la manera de inter-
venir los contextos físicos que transforman.

REDES - ORGANIZACIONES - EQUIPOS - COLECTIVOS–
PRÁCTICAS ARQUITECTÓNICAS PARTICIPATIVAS Equipo colectivo en el desarrollo del proyecto .Fuente: Albordearq.com

REDES GLOBALES
Entre las organizaciones que trabajan con metodologías participativas 
dentro del proceso de diseño arquitectónico y que se encuentran traba-
jando a nivel global apoyando las necesidades espaciales de las comu-
nidades se destacan principalmente: Architecture Sans Frontières (ASF 
INT), Architecture For humanity (AFH) y Community Architects Ne-
twork (CAN).

Se encontró pues que, estas organizaciones trabajan para dar solución 
en un principio a los problemas de las comunidades más necesitadas del 
planeta, más aun, el sentido de su labor se encuentra presente en el in-
terés por promover un desarrollo autónomo a través de la vinculación 
del habitante al proceso y por ende del empoderamiento de la comuni-
dad para actuar constantemente en la evolución de su hábitat. De esta 
manera el valor más importante que se encuentra en este tipo de orga-
nizaciones es que resaltan el respeto por la diversidad  humana, ya que 
trabajan en múltiples y diversos contextos desde el reconocimiento y 
fortalecimiento de los valores sociales y culturales de las comunidades.  

Este tipo de organización se encontró experta en catalizar la unión 
entre diversos actores para alcanzar objetivos comunes ya que por su 
reconocimiento y experiencia internacional se conectan fácilmen-
te 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 está manera, el modo de operar de este tipo de organizaciones es 
tal que, enlazan diferentes tipos de ayuda global para diferentes pro-
yectos que emprenden, es decir que funcionan como una red que vin-
cula medios (recursos) y fines (proyectos) para alcanzar determinados 
objetivos, igualmente tienen diferentes líneas de proyectos que vincu-
lan a diversos tipos de compañías o fundaciones alrededor del mun-
do. Por lo anterior este tipo de estructuras tiene gran influencia a ni-
vel global y es en gran parte generador de las prácticas participativas.

ORGANISMOS DE 
GESTIÓN PARTICIPATIVA

7.2 

Al borde arquitectos en la escuela Nueva Esperanza. Fuente:albordearq.com
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ARCHITECTURE FOR 
HUMANITY
“Communities are not just build-
ings. Communities are made up of 
people and ethos and spirit and 
culture. If you want to rebuild a 
place well, you have to understand 
those cultural anchors”

ARCHITECTURE SANS FRONTIeRES
“Las entidades aquí �rmantes constituyen una red inde-
pendiente y no jerárquizada de organizaciones participa-
tivas y sin ánimo de lucro comprometidas con el ‘desar-
rollo humano’, a través de la función social, equitativa, 
cultural y medioambiental de la arquitectura, la construc-
ción, la restauración de patrimonios históricos y del 
urbanismo”.

COMMUNITY ARCHITECTS 
NETWORK
“We believe the role of community 
architects is to build the capacity of 
people, by participatory design and 
planning process to make people be 
their own solution”.

REDES GLOBALES DE PARTICIPACION 

Figura 7.9  Redes globales de participación. Elaboración propia

TRABAJO DE LAS REDES GLOBALES ESTUDIADAS ALREDEDOR DEL MUNDO

Equipo colectivo en el desarrollo del proyecto .Fuente: Albordearq.com
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EQUIPOS DE ARQUITECTURA  
Los equipos estudiados dentro de este 
ámbito y que diseñan participativa-
mente en el contexto Latinoameri-
cano fueron Al Borde Arquitectos de 
Ecuador y Lab Pro Fab de Venezuela.

La principal característica encontrada 
en estos equipos es el interés por la 
experimentación y la constante bús-
queda creativa, la cual une a jóvenes 
arquitectos hacia la proposición, fruto 
de una constante reflexión para inter-
venir las realidades sociales mediante  
innovadoras practicas arquitectóni-
cas.

Se encuentran así, dentro de sus prác-
ticas, la colaboración e investigación 
con la academia, principalmente con 
las universidades en las que apren-
dieron su labor, lo cual permite que se 
genere una retroalimentación del co-
nocimiento académico con la realidad 
para la optimización de búsquedas y 
propuestas.(Investigación-acción)

De esta manera, la participación se 
encontró como una estrategia funda-
mental, ya que, el conocimiento y por 
tanto sus fuentes, se prefiere de ma-
nera diversa, amplia y creativa; con-
cibiendo de esta forma, un desarrollo 
multidisciplinar para los procesos que 
promueven.

Es así como, los arquitectos integrantes de estos equipos desempeñan 
una amplia gama de acciones, ya que se desempeñan como: activistas, 
gestores, estrategas, diseñadores, investigadores y constructores, lo que 
significa que el rol convencional del arquitecto se replantea, buscando 
prácticas mucho más exhaustivas  y comprometidas que permitan el 
comprender y actuar en las realidades sociales, visionar junto con las co-
munidades y crear un proceso mancomunado para la creación de trabajo 
colectivo.

La manera identificada en la cual generalmente se gestionan los proyec-
tos participativos en estos equipos, son de manera autónoma en con-
tacto con las posibilidades de las comunidades, generalmente buscando 
pequeños apoyos económicos que se suman a la realización del proyecto.

Ahora bien, los matices entre un equipo y otro identificados fueron que 
por un lado Lab Pro Fab trabaja en contextos densamente urbanos y 
deteriorados, trabaja junto con las inteligencias locales, los materiales 
y recursos disponibles en donde ha encontrado un gran potencial crea-
tivo con los desperdicios sólidos, los cuales recicla y recontextualiza. De 
esta manera plantea una optimización contextual de los recursos que  
requiere el proyecto arquitectónico conllevando así, a la creación de una 
técnica propia para la resolución de los problemas. 

Por otro lado, Al Borde ha trabajado más que todo en contextos rura-
les, 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 em-
pleado de manera recurrente por los contextos que intervienen recursos 
como el bambú y la tierra.

Procesos de Lab Pro Fab. Fuente: labprofab.com

Lab- Pro- Fab. Fuente:labprofab.com

Al Borde. Fuente: albordearq.com
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EQUIPOS DE ARQUITECTURA - SIN 
ÁNIMO DE LUCRO
Por otro lado se identificaron  equipos de arquitectura que se diferencian 
de los anteriores por ser organizaciones sin ánimo de lucro, que buscan 
colaboración de diversas fuentes para realizar los proyectos propuestos. 
Entre algunos están: Workshop Architecture (Noruega- UK) y Hábitat 
Sin Fronteras (Colombia).

En el estudio de estos equipos, se reconoció que estos han trabajado por 
fuera de sus lugares cotidianos y han intervenido lugares lejanos a su 
cultura, lo cual les es adaptable gracias al uso de su metodología partici-
pativa. A la vez recogen todas las posibilidades de recursos materiales y 
humanos para llevar a la práctica la arquitectura del lugar. 

En cuanto al proceso de gestión que estos equipos generan para llevar a 
cabo los proyectos, se encontró que éste es parecido al trabajo en red que 
realizan los equipos globales, ya que están más expuestos a unirse con 
demás organizaciones y fundaciones de este tipo para generar un apoyo 
a las comunidades más necesitadas.

Workshop Architecture ha trabajado en varios lugares del mundo como 
India y Filipinas en donde los integrantes del equipo viven temporal-
mente con las comunidades. Así mismo, dentro de sus estrategias está 
el generar la articulación de los participantes en el proyecto para un ade-
cuado desarrollo del proyecto. Hábitat Sin Fronteras,  ha sido una inicia-
tiva de arquitectos colombianos que han tenido un trabajo representa-
tivo en Panamá. A la vez se han preocupado por generar alternativas de 
vivienda justa con la respetuosa utilización de los materiales propios de 
la región.    

Estos dos equipos trabajan principalmente en el ambiente rural, buscan-
do las más amplios espacios de participación dentro de los proyectos, lle-
gando hasta la autoconstrucción autónoma de los mismos . Por lo cual el 
contenido de empoderamiento  y autogestión constante del que depende 
el  proyecto es fundamental en las prácticas cotidianas en estos equipos.     
     

Imágenes del Trabajo realizado por Hábitat Sin 
Frónteras. Fuente: habitatsinfronteras.org

Imágenes del Trabajo realizado por Workshop Fuen-
te: wrkshp.org
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COLECTIVOS
Esta modalidad se identificó como la iniciativa que se encuentra más cer-
cana a las comunidades, ya que son iniciativas independientes y colecti-
vas basadas en los intereses en común con una comunidad, acciones que 
se traslapan junto con la búsqueda ejercida por alguna red colaborativa 
de arquitectos propios del lugar, consolidando de esta forma los proce-
sos. En general se trata de plataformas multidisciplinarias y diversas 
capaces de generar más posibilidades de acción local para la transforma-
ción del entorno inmediato.

Los arquitectos identificados que trabajan dentro de esta modalidad 
se presentan como buscadores de posibilidades de cambio en la ciudad 
principalmente, mediante acciones pequeñas pero significativas que im-
pulsen y promuevan el desarrollo de las calidades espaciales por medio 
de la acción participativa de todos los habitantes. 

Esta plataforma de acción se presenta como el camino que se tiene a la 
mano para la comprensión de las realidades que necesitan tener los ar-
quitectos, para repensar su acción como profesionales dentro de una co-
munidad, interviniendo con el conocimiento teórico y práctico.

Algunos de colectivos que se encontraron que trabajan con la participa-
ción de las comunidades dentro de los proyectos son Arquitectura Ex-
pandida y La Creactiva, cuyo trabajo está realizado en Bogotá (Colom-
bia). 

Por sus cortos recursos trabajan principalmente en pequeñas acciones 
que sean muestra y experimentación para todas las prácticas ciudadanas 
sin que esto sea un obstáculo para encontrar espacio para sus inquietu-
des. A la vez plantean desde estas pequeñas prácticas la construcción 
colectiva de ciudad.

“Somos un colectivo que hacemos parte de colectivos según el proyecto y el 
contexto, deviniendo una plataforma de unión temporal con objetivos que 
van de la identificación, mapeo y acción en el contexto de los microlabora-
torios, hasta la participación activa en la gestión cultural, política y social 
de la ciudad”.      Arquitectura expandida en : arquitecturaexpandida.org Imágenes de las acciones de Arquitectura Expandida. Fuente: Arquitecturaexpandida.org

Imágenes de las acciones de Arquitectura Expandida. Fuente: Arquitecturaexpandida.org

Arquitectura Expandida. Fuente: 
Arquitecturaexpandida.org

La creactiva. Fuente: 
lacreactiva.blogspot.com
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Congrega actores especí�cos para cada proyecto
Uniones temporales
Trabaja globalmente

Red de arquitectos
Trabaja globalmente 

Red de profesionales
Uniones- vínculos estables
Trabaja en el continente asiático

Construye una red social gestora del proyecto
Recursos naturales
Retroalimentación acádemica

Comunidades rurales
Recursos naturales: bambu, tierra
Retroalimentación acádemica
Trabaja localmente

Contextos densamente urbanos y deteriorados
Recursos arti�ciales: desperdicios sólidos, recicla y recontextualiza
Retroalimentación acádemica
Trabaja localmente

Contextos rurales

Colectivo multidisciplinar
Banco de proyectos 
Trabaja localmente
Contextos urbanos

Colectivo multidisciplinar
Anualmente congrega esfuerzos para realizar un proyecto
Trabaja loclamente
Contextos urbanos

RED
GLOBAL

EQUIPOS
-ONG-

EQUIPO
ARQUIT.

COLECTIVOS

ORGANISMOS DE
ARQUITECTURA
PARTICIPATIVA

ARCHITECTURE 
FOR HUMANITY
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SANS FRONTIERES

COMMUNITY 
ARCHITECTS 
NETWORK

LAB PRO FAB

AL BORDE

WORKSHOP

HABITAT SIN 
FRONTERAS

ARQUITECTURA
EXPANDIDA

LA CREACTIVA

Figura 7.10 Algunos Organismos participativos en Arquitectura. Elaboración propia

RECOPILACIÓN DEL ESCENARIO DE  ORGANISMOS DE ARQUITECTURA PARTICIPATIVA  ENCONTRADO
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C O N C L U S I O N E S
Luego de haber analizado los procesos que se están creando constante-
mente alrededor del mundo con metodología participativa es posible  de-
cir que realmente sí existe la manera de generar procesos de este modo, 
ya que de forma general para que estos procesos se creen, es necesario 
unir intereses comunes de los más amplios ámbitos para consolidar el 
proceso.

Haciendo la clasificación anteriormente presentada según el tipo de pro-
cesos generados se encontró importante el saber comprender las estruc-
turas sociales que se desarrollan en el territorio para el diseño y gestión 
del proceso participativo, factor que se va proyectando según el estudio 
como fundamental para este tipo de prácticas.

Según lo anterior el rol del arquitecto participativo debe moverse hacia 
reconocimientos de las prácticas y vínculos sociales que sostienen y dan 
vida al espacio. Además que reconozca y promueva el valor del trabajo 
en equipo.

Así mismo, se identificó que la generación de espacios para la participa-
ción dentro de los procesos de diseño participativo es diverso, ya que se 
moldean según las múltiples condiciones de los contextos. De esta ma-
nera se identificó que el proceso empieza a ser moldeado por el contexto, 
la organización comunitaria, el poder económico y sus condicionantes y 
las capacidades constructivas de la comunidad. Esto se verá reflejado en 
la correspondencia entre la  etapa participativa que alcance el proyecto y 
el tiempo en que se desarrolle. 

Por otro lado estos procesos tienden a ser estigmatizados generalmente 
por el prejuicio acerca de las comunidades objetivo en los que se realizan 
estos proyectos, ya que en la mayoría se ejecutan en comunidades en vía 
de desarrollo, pero como se ha demostrado, estos procesos se llevan a 
cabo también en países con alto nivel de desarrollo, desde prácticas de 
planificación participativa, demostrando así que de lo que se trata el di-
seño participativo es de una perspectiva estratégica de cooperación que 
crea y vitaliza las inteligencias colectivas para alcanzar un desarrollo a 

escala humana. 

Los equipos de arquitectura que trabajan participativamente se encon-
traron que se diferencian de los de la arquitectura convencional al tra-
bajar con los recursos disponibles que cuentan en todos los aspectos, 
es decir, desde la gestión del proyecto hasta los materiales existentes, 
lo anterior es realizado gracias a la gran actitud creativa del desarrollo 
arquitectónico y los amplios escenarios que se pueden experimentar al 
trabajar en red colectivamente. 

Así pues la característica particular de estos equipos que se identificó es 
la constante búsqueda de respuestas innovadoras desde la creatividad, 
la cual es el puente entre las adversidades y las posibilidades de acción. 
Así mismo el trabajo conjunto con el potencial humano alrededor se en-
contró fundamental dentro del trabajo de los equipos de diseño partici-
pativo. 

 



CASOS 
DE 

ESTUDIO En  este capítulo se presenta el análisis de casos 
de estudio a algunos de los proyectos identifi-
cados, realizado con el fin de conocer la expe-

riencia directa al ejecutar proyectos de diseño parti-
cipativo en arquitectura.

Son pocos los procesos de diseño participativo que 
están documentados, más aún, algunos equipos de 
arquitectura realizan esta acción, con el fin de comu-
nicar y compartir la experiencia obtenida. 

Siguiendo la clasificación encontrada y presentada 
en el capítulo anterior se estudia un caso por cada 
grupo establecido, así pues, se estudian los siguien-
tes:

Grupo A: Colegio San Francisco de Asís.

Grupo B : Kok  Mokk Community.

Grupo C:  Escuela Rural  en Hariharpur.

Urbanismo 1: Dreamhamar.

8

Diseño participativo. Fuente Albordearq.com



Es realizado por Architecture For 
Humanity, consiste en la creación de 
un colegio en una zona apartada de 
la ciudad de Cartagena, Colombia. 
La información necesaria para rea-
lizar el estudio provino de la  docu-
mentación del proceso realizada por  
Architecture For Humanity.  

ARCHITECTURE FOR-HUMANITY
Cartagena, Colombia. 2012

COLEGIO SAN 
FRANCISCO DE ASÍS

Localización del proyecto. Elaboración propia

8.1  

Localización del proyecto. Elaboración propia Localización del proyecto. Elaboración propia

imagenes Fuente:architectureforhumanity.org 
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CONTEXTO

El Colegio San Francisco de 
Asís se localiza en el barrio 
Arroz Barato, al sur de la 
ciudad de Cartagena, Co-

lombia, este es un sector industrial 
en donde coexiste con vivienda no 
planificada, a la vez que no está 
consolidado urbanísticamente, 
por lo que presenta condiciones 
deficientes en cuanto a la calidad 
habitable. Carece al tiempo, de equipamientos urbanos, especialmente  
educativos, donde los que existen carecen cualitativa y cuantitativamen-
te de las condiciones  para atender a la comunidad.  

GESTIÓN PREVIA
Según el estudio, este proyecto surge bajo la gestión de la Fundación En-
desa Colombia y la Institución Educativa San Francisco de Asís, quienes 
habían trabajado desde tiempo atrás con el fin de hallar soluciones a la 
necesidad de espacio apto para la institución.

Así mismo, dentro de la Fundación Endesa y sus vínculos está también 
Enel Coure Onlus quienes consolidan el programa Enel Community 
Empowerment (Empoderando Comunidades Constructoras) junto con 
Architecture For Hummanity (AFH), de esta forma, este programa y sus 
capacidades de acción se vinculan al proyecto para desarrollarlo partici-
pativamente. La conexión con la comunidad es establecida a través de la 
Institución Educativa.

En este sentido, AFH desarrolla un diagnóstico participativo y  poste-
riormente Opus Studio, firma colombiana vinculada al proceso, desa-
rrolla el diseño arquitectónico siguiendo los lineamientos del diagnós-
tico participativo. (Figura 8.1) De esta forma se observa que existe una 
dinámica en el proceso de gestión, de articulación, la cual va conectando 

Imágenes del contexto Fuente Google Earth

ENEL COURE PLUS

OPUS 
ESTUDIO

ARCHITECTURE 
FOR HUMANITY

&

INSTITUCION  
SAN FRANCISO DE 

ASIS
&

FUNDACION 
ENDESA COLOMBIA

Diagnóstico
participativo 

Diseño 
Arquitectónico

Gestión
 previa

Figura 8.1 Esquema de generación y desarrollo del proyecto. Elaboración propia

necesidades y capacidades para desarrollar el proyecto arquitectónico de 
manera participativa. 

ACTORES
Los siguientes son los actores que se encontraron participantes en este 
proceso:

ARCHITECTURE FOR HUMANITY (AFH):

Analiza que el proyecto sea definido correctamente con el fin de llegar 
a construir un objeto adecuado al contexto y con las capacidades de la 
comunidad para asumir la forma de generación del proceso. Conduce los 
procesos de diseño y administración de la construcción para que el pro-
yecto sea ejecutado dentro del presupuesto planteado. 

ENEL COURE ONLUS:

Es el principal patrocinador y aliado del programa “Empoderando comu-
nidades constructoras” de AFH. Enel es la segunda compañía líder de 

Localización del proyecto. Elaboración propia
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Figura 8. 2 Esquema de articulación entre los actores. Elaboración propia

Imágenes de actores. Fuente: Architecture for humanity- Enel Coure- Endesa- Opus Studio

energía sustentable en Europa. 

FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA

Socio Colaborador LOCAL, es una entidad sin ánimo de lucro creada por 
Emgesa, Codensa y Endesa Internacional. Integra, gestiona y potencia-
liza la mayor parte de los compromisos de Gestión Social que venía ade-
lantando tanto la Fundación Emgesa como la Fundación Codensa en sus 
zonas de influencia.

OPUS ESTUDIO

Firma local de diseño arquitectónico, su función es diseñar el proyecto 
arquitectónico de manera coherente según los lineamientos participati-
vos.

ARTICULACIÓN ACTORES 
Según lo analizado, la articulación entre los actores es realizada por 
AFH, cuya estrategia al adelantar proyectos participativos generalmen-
te es precisamente esa, ya que se observó que cuando AFH, promueve 
proceso participativos, busca integrar a patrocinadores y a un equipo de 
arquitectura que desarrolle el proyecto. Según las determinantes de este 
caso, la articulación se consolida gracias a la concordancia entre los roles 
de cada uno de los actores, más sin embargo es una articulación parcial 
ya que cada uno aporta y realiza su función específica por separado, sien-
do el canal de comunicación AFH, como se puede observar en la Figura 
8.2. 

FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS
Bajo las líneas del programa “Enel Community Empowerment”, AFH in-
volucra a las personas en la creación del entorno mediante un diagnósti-
co participativo, la cual es la estrategia participativa utilizada de manera 
general en otros proyectos realizados en el mismo programa.

DISEÑO DEL PROCESO
Este caso de estudio se encontró desarrollado por un proceso cuyas eta-
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pas se realizan lineal, causal e independientemente,(la iniciativa previa, 
el diagnóstico participativo, el diseño y la construcción) realizada cada 
una por un actor diferente, por lo cual se desintegra el proceso sin más 
elementos de articulación que los resultados parciales de cada etapa. Es 
así como la relación entre el diagnóstico y el diseño, fundamental para la 
proyección arquitectónica se encontró igualmente fragmentada cuando 
se establece la independencia entre ambas. (Figura 8.3). 

Igualmente en el proceso se programa y delimita la etapa y el alcance 
participativo del proyecto, aspecto negativo para la participación, ya que 
el actor encargado de llevarla a cabo (AFH), tiene también su respectiva 
etapa y medio de acción en un proceso que estipula previamente para ser 
realizado en varias partes del mundo. 

ESTRATEGIAS
De esta manera la etapa de participación es el diagnóstico, el cual se 
plantea a través de talleres con los estudiantes y profesores del colegio 
para obtener información acerca de aspectos contextuales acerca de la 
edificación y de la calidad del entorno percibida.

TALLERES PARTICIPATIVOS 
Se organizan y ejecutan a través de la organización de la Institución 
Educativa, de manera que los participantes, es decir los estudiantes y 
maestros según sus grupos comunes de aprendizaje intervendrán en la 
participación.  

El manejo de los talleres se realiza mediante una dinámica conceptual 
deductiva, ya que las actividades que inicialmente se abordan, presentan 
conceptos espaciales generales, para luego reflexionar en los aspectos 
cualitativos espaciales requeridos. (Figura 8.4)

TALLERES
PARTICIPATIVOS

CONCEPTOS 
GENERALES

PERCEPCIONES

PRIORIDADES

ENTORNO

¿Qué es una escuela?
¿Qué es lo más importante en una escuela?

Las agrados de las personas con los lugares/ objetos

Cualidades del espacio en cuanto a :
Imagen/ Aspecto
Actividades
Confort
Ubicación

Cualidades del entorno

Figura 8.4 Desarrollo temático de los talleres. Elaboración propia

INICIATIVA
DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO DISEÑO CONSTRUCCIÓN

Talleres

Procesamiento 
información

Lineamientos

Gestión 

Articulación
Anteproyecto

Monitoreo y acuerdos

Figura 8.3 Desarrollo del proceso. Elaboración propia
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ACTIVIDAD Nº 1: ¿QUÉ ES UNA ESCUELA? 
Objetivo Participantes- Duración Estrategias Resultados Conclusiones

Presentación general 
del proyecto, actividad 
para romper el hielo y 
primeras ideas de es-
cuela.

30 Minutos

Estudiantes y Profe-
sores, moderador del 
taller

“Qué es una escuela para 
ellos”; “Qué es lo más im-
portante en una escuela”.  
Se van agrupando las res-
puestas, según las temáti-
cas de las mismas.

Surgen valores acerca de la mate-
ria que constituye una escuela así 
como valores intangibles  que ge-
neran  el espíritu de aprendizaje.  
-Infraestructura: calidad y equipa-
miento de esta.
- Educación: Programas escolares, 
calidad de la enseñanza y temáticas 
del aprendizaje
- Valores: reflejan el sentimiento de 
la escuela y lo que ésta representa.
- Recreativo/cultural: calidad de los 
espacios recreativos, donde se pue-
den realizar actividades extras.

Se llega a integrar una perspec-
tiva holística del concepto de 
escuela en los participantes. 
Hay un primer entusiasmo a 
seguir participando e involu-
crándose en el desarrollo de la 
comunidad. 

Tabla 8.1 Talleres participativos, actividad 1.  Elaboración propia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

Imágenes actividad 1. Fuente: Architecture for humanity

 

 
848 Folsom Street, Suite 201, San Francisco CA. 94107-1173 | +1 415 963 3511 | www.architectureforhumanity.org 

DESCRIPCION GENERAL DE TALLERES DE DISENO PARTICIPATIVO 
 
Objetivo: Introducir a la comunidad y actores involucrados con la institución educativa San 
Francisco de Asís al proyecto;  entusiasmándola y generando un sentimiento de apropiación de las 
nuevas instalaciones que se construirán. Igualmente los talleres ayudarán a los arquitectos y 
diseñadores en entender las necesidades vigentes de la comunidad y recaudar información 
relevante para tomar en cuenta en la etapa del proyecto arquitectónico, mediante la realización de 
ejercicios relacionados con diseño participativo.  
 
Etapa del proyecto: Proyecto conceptual y preparación para el anteproyecto arquitectónico. 
Participantes: Estudiantes de la institución educativa, padres de familia, representantes de la 
comunidad en general, profesores, trabajadores de la institución educativa, representantes de la 
entidad patrocinadora y equipo de diseño. 
 

      

 
Organización de los talleres: Representantes de Endesa Colombia han estado trabajando con la 
institución educativa durante un tiempo como parte de sus programas de responsabilidad social. 
Endesa Colombia se encargó de gestionar y mediar la invitación a la comunidad por medio de la 
institución educativa.   
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ACTIVIDAD Nº2: MAPEO COMUNITARIO DE LA ESCUELA
Objetivo Duración- Participantes Estrategias Resultados Conclusiones

Entender el funcio-
namiento de la insti-
tución educativa con 
respecto a los usuarios, 
basado en las percep-
ciones de la comuni-
dad.

30 Minutos

Niños y Adultos.

Identificar los lugares y/o 
objetos que agradan y los 
que no, en la escuela y el 
salón de clases.

Los aspectos más importantes que 
gusta a los alumnos son: Las áreas 
verdes y la climatización del salón.
Los aspectos que NO gustaron fue-
ron la calidad de los salones exis-
tentes y su carácter de prototipo 
prefabricado Igualmente, en este 
aspecto, resaltaron los espacios que 
se están maltratados por falta de 
mantenimiento gracias a la exce-
siva humedad y que afecta de gran 
manera a los prefabricados.

El aspecto que sobresale es el 
confort ambiental, en donde 
áreas verdes y materiales ade-
cuados son necesitados.

Al comparar los puntos negati-
vos y positivos de un aspecto, 
se generan más determinantes 
que pueden ayudar al diseña-
dor. 

Tabla 8.2 Talleres participativos, actividad 2. Elaboración propia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

Imágenes actividad 2. Fuente: Architecture for humanity
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ACTIVIDAD Nº 3: ANÁLISIS ESPACIAL
Objetivo Participantes-Duración Estrategias Resultados Conclusiones

Definir prioridades es-
pecíficas de cada espa-
cio. Se enfoca así esta 
actividad para el salón 
de clases y el salón 
múltiple.

45 Minutos

 Niños y Adultos.

Reflexiones colectivas re-
feridas específicamente a: 
el ASPECTO/IMAGEN, las 
ACTIVIDADES, a la PER-
CEPCIÓN DE CONFORT 
y la UBICACIÓN de los es-
pacios. 

Para el salón de clases:
ASPECTO/IMAGEN: Color e iden-
tidad más acorde a los usuarios. 
ACTIVIDADES: Espacios dinámi-
cos y flexibles para proveer más 
oportunidades durante las activi-
dades.
CONFORT: Climatización de los 
salones y la calidad del equipa-
miento.
DONDE: La accesibilidad y la inte-
gración con las áreas verdes son los 
puntos más importantes.

Esta actividad ofrece datos 
cualitativos para el diseño, 
pero que son aspectos muy 
generales y superficiales que 
se tendrían que abordar a pro-
fundidad para componer con-
textualmente. 

Es fundamental sintetizar esta 
información. AFH presenta la 
siguiente herramienta para vi-
sualizar y analizar los resulta-
dos.(Ver figura 7--.)

Tabla 8.3 Talleres participativos, actividad 3.  Elaboración propia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

Imágenes actividad 3. Fuente: Architecture for humanity
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ACTIVIDAD Nº4: MAPEO COLECTIVO DEL ENTORNO DE LA ESCUELA 
Objetivo Duración- Participantes Estrategias Resultados Conclusiones

Analizar la escuela ac-
tual y sus alrededores 
de una manera didác-
tica desde el punto de 
vista de los estudian-
tes.

60 minutos

 Alumnos.

Establecer lugares y activi-
dades favoritas que gustan 
y las no gustan en el entor-
no de la escuela. 

Se proponen actividades que pro-
muevan un desarrollo cultural y 
artístico en la comunidad, los as-
pectos por mejorar son el manteni-
miento de la escuela, las calles y los 
andenes. 

Apropiamiento del entorno, 
por parte de los estudiantes, 
ya que se reflexiona acerca de 
la imagen del colegio en el en-
torno. 

Tabla 8.4 Talleres participativos, actividad 4.  Elaboración propia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

Imágenes actividad 4. Fuente: Architecture For Humanity
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En el estudio se pudo identificar que, una vez se realizaron las actividades 
participativas del proceso, se ordena y clasifica la información, se da paso 
al proceso interpretativo. Para este caso, las interpretaciones se realiza-
ron en dos fases diferentes: en el diagnóstico y en el diseño. La primera se 
hace de los resultados de las actividades de los talleres participativos, ta-
rea que ejecuta AFH, teniendo como base el sintetizar las participaciones 
recibidas para un mejor manejo de estas, mientras la segunda se realiza al 
interpretar los lineamientos de diseño formulados, acción ejecutada por 
Opus Studio.

De ésta manera, y según AFH teniendo como base el proceso creado, los 
lineamientos de diseño que debe seguir el equipo que ejecutará el proyec-
to arquitectónico son los siguientes : 

 » Considerar espacios dinámicos y adaptables para poder reali-
zar diferentes actividades, especialmente en el salón múltiple.
 » Brindar confort climático tomando en cuenta el calor extremo de 

la región, pero considerando que la solución debe promover el ahorro 
energético.
 » Promover espacios dónde las áreas verdes y flora local pueda es-

tar integrada a los ambientes de los edificios.
 » El proyecto debe generar una identidad donde los usuarios tengan 

un sentimiento de apropiamiento.
 » La sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura propuesta es 

esencial.
 » La identidad cultural debe ser un fuerte componente de la pro-

puesta.

Por su parte, Opus Studio al hacer su interpretación para realizar el dise-
ño, utiliza un concepto principal que guíe el desarrollo proyectual y que 
englobe así todos los lineamientos requeridos, el cual para este proyecto 
fue el de sostenibilidad, ya que lo identifican como mediador y unificador. 
(Figura 8.5). Ésta opción estratégica de englobar conceptos generan una 
guía general de todas las acciones planeadas. 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA
ACTIVIDAD  3 
Se presenta a continuación, la síntesis de la información recolectada por 
AFH en la actividad Nº 3, para englobar los resultados de esta. Se iden-
tifica que la estrategia utilizada es hallar y unir las respuestas en común, 
facilitando así el manejo de la información y por ende la toma de deci-
siones para el diseñador.

Sintetización de resultados. Fuente: Architecture For Humanity
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Ahora bien no se conoce el grado de comprensión integral del problema 
que los diseñadores tuvieron al encontrarse con estos lineamientos, ya 
que no existe información de esta fase, lo que se podría afirmar es que, 
lo ideal sería que los lineamientos fueran detallados y muy expresivos 
en cuanto le haga saber al diseñador exhaustivamente las características 
del contexto que va a intervenir.

De este modo y teniendo presente el proceso participativo y las inter-
pretaciones de este, se presenta a continuación de manera general los 
resultados arquitectónicos, con el fin de verificar la correspondencia o 
no del proceso.

Recordando pues, se requería que existiera en el proyecto arquitectó-
nico: ESPACIOS DINÁMICOS Y ADAPTABLES, CONFORT CLIMÁTICO,  
ÁREAS VERDES Y FLORA LOCAL, IDENTIDAD, SOSTENIBILIDAD,  
IDENTIDAD CULTURAL. Según lo analizado al diseño presentado, esto 
se cumple gracias a la estrategia de englobar los conceptos en uno solo 
ante el problema de cumplir con una serie de requisitos, adoptada por el 
equipo diseñador. 

Figura 8.5 Estrategia integrada de diseño. 
Elaboración propia con base en figura tomada de Architecture For Humanity.  

La inquietud que genera este proceso es que los lineamientos formulados 
exigen unos requisitos generales pero no explican el cómo se podrían  al-
canzar en este proyecto en específico, un ejemplo de ello es la identidad 
cultural que exige pero que no especifica a que identidad cultural debe 
corresponder. Por lo tanto no se puede establecer una conexión verda-
dera entre las grandes determinantes que exigía el contexto y el objeto 
en este, ya que la información de los lineamientos es muy amplia y vaga 
como se planteaba anteriormente.

La posibilidad de esta parcialización quedaría a lo mejor resuelta bajo la 
suposición de que AFH planteó los lineamientos de diseño de esta ma-
nera, ya que al ser el equipo de diseño del mismo país en donde se está 
generando el proyecto, ellos manejarían adecuadamente el lenguaje que 
se debería emplear para intervenir espacialmente dicho contexto. Y de 
manera amplia esto ocurre así, pero se deja abierta muchas posibilidades 
que se deberían estudiar a fondo en el diagnóstico participativo.

Proyecto arquitectónico. Fuente: openarchitecture.com
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CONTEXTO

La zona intervenida por este proyecto se encuentra en la isla Koh 
Mook, ubicada en la provincia de Trang al sur de Tailandia. La 
población de la isla, es una comunidad rural que vive de la pes-
ca artesanal, la agricultura de caucho y en pequeña proporción 

del turismo. Tras el tsunami de 2004, la comunidad se vio damnificada, 
especialmente en sus condiciones habitacionales. Al mismo tiempo, la 
mayoría de viviendas se encontraban en alto riesgo, ya que estaban ubi-
cadas a la orilla de la costa sin estar consolidadas estructuralmente para 
esto, lo que las hacía aún más vulnerables. 

Con este proyecto el 59.5 % de la comunidad se vio beneficiada, ya que 
238 casas fueron intervenidas, de las cuales 90 fueron reconstruidas, 
100 rehabilitadas y 48 reconstruidas y reubicadas. Las unidades de vi-
vienda fueron dispuestas en lotes de 10mx12m, con un presupuesto de 
2850 USD para la vivienda y 2160 USD para realizar la infraestructura 
urbana por unidad de vivienda.

GESTIÓN PREVIA
La gestión para dar solución a este problema de vivienda, fue promovida 
por el equipo COMMUNITY ARCHITECTS NETWORK (CAN) (Red de 
arquitectos de la comunidad). Igualmente, se identificó que, al conocer-
se la noticia acerca del desastre natural, el proyecto tuvo gran acogida 
por organismos internacionales que lo patrocinaron. Así pues, CAN se 
encargó de vincular a los actores necesarios para la realización de este 

Imágenes contexto de la intervención. Fuente CAN

COMUNIDAD 
KOH MOKK

MUNICIPALIDAD 
KOH MOKK

Samaphan 
Pramong

Peun Baan 

Chumchontai
 Foundation

CODI

Openspace

PATROCINADORES

Figura 8.6 Gestión para el desarrollo del proceso. Elaboración propia

proyecto, como lo fueron los patrocinadores, la municipalidad y la co-
munidad de Koh Mokk. Este desarrollo se representa en la Figura 8.6, 
en donde se percibe a la vez, el rol fundamental que tiene en este caso el 
actor que emprende el proyecto (CAN), ya que vincula, teje y cohesiona 
una red de participantes específica para la realización de este proyecto.  

ACTORES 
Los siguientes fueron los actores participantes en este proceso, se anali-
za a la vez el rol que cumplió cada uno dentro del mismo: 

COMMUNITY ARCHITECTS NETWORK(CAN): Red regional  de pro-
fesionales que trabaja para dar solución a las necesidades espaciales más 
apremiantes del oriente asiático. Es un equipo multidisciplinar com-
puesto por arquitectos, ingenieros, planificadores, entre otros, que se 
vinculan a algunas instituciones académicas de la región para emprender 
proyectos, vinculando así, distintos actores según el proyecto que vayan 
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a generar. Reúne a las demás organizaciones para realizar el proyecto. 

APOYO ECONÓMICO: Amaphan Pramong Peun Baan, Chumchontai 
Foundation, CODI, Openspace.

COMUNIDAD DE KOH MOOK : La comunidad es un actor fundamen-
tal en este caso, ya que el proyecto demanda un alto grado de participa-
ción en todas sus fases, con el fin de ser desarrollado de manera autóno-
ma. Se organiza la participación de ésta, a través de grupos de trabajo y 
comités de actividades.

MUNICIPALIDAD DE KOH MOOK: Sector que se vio influenciado gra-
cias a la correspondencia de lugares propicios para la reubicación de las 
viviendas.

ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES
Para este aspecto, el flujo de trabajo fue conducido por CAN, quien pro-
movió la comunicación, interacción y organización necesaria entre to-
dos los actores del proyecto. La participación de los patrocinadores y la 
municipalidad se hizo a través de delegados de los mismos, mientras que 
el trabajo con la comunidad se realizó guiando la organización autóno-
ma de la misma mediante grupos de trabajo y comités respectivos para 
la ejecución del proyecto, como se muestra en la figura 8.7.

Así pues, se establece que la generación e identificación de líderes es fun-
damental para la consolidación de los comités y grupos de trabajo, que 
consoliden una articulación espontanea con la comunidad, en este caso 
algunos eran líderes religiosos.

Diseñadores

Trabajadores
 Sociales

Consultores

Ingenieros

Samaphan Pramong
Peun Baan 

Chumchontai 
Foundation

CODI

Openspace

Plani�cadores

COMUNIDAD 
KOH MOKK

MUNICIPALIDAD 
KOH MOKKPATROCINADORES

Comités

Grupos de trabajo

Propietarios
 terreno

Áreas protegidas

Gestión

Constructivos Logística

Contabilidad

Información

Financiero

Auditoría

Figura 8.7  Articulación entre los actores. Elaboración propia
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IDENTIFICACIÓN
COLECTIVA 

PLANIFICACIÓN- 
ORGANIZACIÓN
 DEL TRABAJO

DISEÑO PLANEAMIENTO 
Y MANEJO
 COMUNITARIO 

IMPLEMENTACIÓN
 Y MONITOREO 
COLECTIVO

Taller urbano
“Comunidad soñada”
Taller
arquitectónico
“Casa Soñada”
Visita a proyectos.
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Necesidades
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Grupos de trabajo
Opciones proyecto
Soluciones posibles

Construcciones colectivas
Talleres constructivos
Empoderamiento constante

Figura 8.8 Desarrollo del proceso por etapas identificadas. Elaboración propia

DISEÑO DEL PROCESO
El proceso se diseña siguiendo la filosofía del grupo promotor, quien 
promueve un desarrollo autónomo integral para las comunidades, por 
esto se plantea la autogestión y el desarrollo colectivo para el proceso. En 
este sentido, se formuló establecer el mayor grado de empoderamiento y 
vinculación comunitaria, desde la identificación de los problemas como 
sus soluciones de manera colectiva. Así pues, existe en este caso: diag-
nóstico, diseño y construcción participativas. 
 
Para el desarrollo del proceso como tal, se plantea una manera lineal, es 
decir, las etapas del proyecto se ejecutan una después de la otra y cada 
una se cierra para dar paso a la siguiente, abarcando a la vez, la partici-

pación comunitaria en todas las fases del proyecto, lo que le da mayor 
solidez participativa, ya que son los mismos actores los que desarrollan 
las diversas etapas del proceso. Se identifica la siguiente estructura en 
el proceso de este caso de estudio(Figura 8.8).

1.IDENTIFICACIÓN COLECTIVA
En esta etapa se realizó, un diagnóstico participativo de los problemas 
espaciales existentes en la comunidad a través de un mapeo colectivo del 
territorio, donde se evidenciaron tanto en magnitud como en ubicación.  
Con esto además quedó claro para todos: los miembros de la comunidad 
participantes en el proyecto, las habilidades para trabajar colectivamen-
te, las capacidades físicas constructivas y las posibles soluciones a los 
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Figura 8.9 Comités establecidos. Fuente: Community Architects Network

Mapeo colectivo y reconocimiento participativo. Fuente: Community Architecture Network   

problemas y necesidades.

2.PLANIFICACIÓN  
Luego de haber comprendido de manera integral el problema, 
se estudian colectivamente la manera de generación de las posi-
bles soluciones, para lo cual, se generan grupos de trabajo según 
las respectivas necesidades, en este caso las familias hicieron gru-
pos dependiendo si necesitan relocalizar o mejorar su vivienda. 

Posteriormente, se hizo necesario para lograr una mejor comunicación 
y posterior toma de decisiones, subdividir los grupos, en conjuntos de 
4 a 5 personas con objetivos comunes que tuvieran así un dialogo más 
objetivo. 

Es así como la organización de la población conllevó al planteamiento 
funcional del desarrollo arquitectónico, ya que éste se realizó siguiendo 
la clasificación grupal que precisaba las necesidades de cada uno.

Las personas que necesitan relocalizar su vivienda, empiezan a generar 
comités que gestionen la adquisición de un lugar conveniente para esto, 
además de la creación de otros comités según las tareas necesarias a rea-
lizar, como se puede observar en la figura 8.9.

3.TALLERES DE DP 
De manera general se abarcan dos temáticas para el desarrollo de diseño  
del proyecto. En primera instancia se realiza el planteamiento urbano 
de los nuevos lugares a habitar comunalmente, para luego llevar a cabo 
el taller de desarrollo arquitectónico que dará respuestas individuales de 
vivienda. 

La dinámica de los talleres consiste en generar debate en los grupos de 
trabajo, para luego compartir de manera colectiva las ideas concebidas 
en cada uno, llevar estas ideas a discusiones y debates generales, para 
finalmente tomar una decisión que beneficie a todos. Opciones previas estudiadas por el equipo. Fuente: Community Architecture Network
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TALLER “ COMUNIDAD SOÑADA”: SITE 
PLANNING
Como necesidad previa al encuentro de desarrollo urbano, se requirió 
que el equipo de profesionales revisara indicadores y generara opciones 
que optimizaran el uso del espacio antes de realizar el taller con el fin de 
entablar un diálogo objetivo. 

En primer lugar se discute el tamaño adecuado para cada predio, para lo 
cual se ayuda a visualizar a las personas el tamaño adecuado, comparan-
do el tamaño actual con el ideal desde la perspectiva de los habitantes, 
esto conlleva un debate al respecto, y por ende a una sintetización de las 
necesidades y  toma de decisiones proyectuales.

Así mismo, a través de una lluvia de ideas son tratados algunos aspec-
tos comunitarios para llegar a establecer un modelo de vida colectivo, al 
cual el espacio sustente. Algunas de las preguntas establecidas fueron: 
¿Cómo viven colectivamente? ¿ Cuáles son los componentes de una co-
munidad soñada? ¿Cómo se adecuarían en el plan todas las viviendas? 

Después de esto, las viviendas empiezan a adecuarse en el plano del lugar 
según la “comunidad soñada”, teniendo en cuenta las áreas comunes, las 
funciones adicionales y las actividades de la comunidad. El resultado se 
transforma de manera precisa en la escala del plan. Se finaliza el diseño 
mediante la creación de un modelo tridimensional, al cual las personas 
pueden comentar y dar ideas basadas en las características físicas del 
proyecto creado. 

TALLER CASA SOÑADA 
Al iniciar este taller se aclaran los términos para la construcción de las 
viviendas, ya que estas serán autoconstruidas, lo que hace necesario de-
batir acerca las condiciones necesarias para su construcción, como de las 
habilidades de las personas de la comunidad para esto, para luego deba-
tir aspectos como el espacio obtenido, los tipos de familia y ocupación, 
el presupuesto y las condiciones del lugar. 

Igualmente el trabajo es organizado por grupos, donde cada quien dibu-

Equipos y trabajo participativo. Fuente: Community Architecture Network

Modelos creados. Fuente: Community Architecture Network
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4.PLANEAMIENTO Y MANEJO
   COMUNITARIO
Para esta acción los comités de trabajo fueron fundamentales con miras 
a la implementación autónoma del proyecto, en donde según el proceso 
creado es crucial que la misma comunidad discuta y maneje la formas 
de administrar el presupuesto, el cronograma de trabajo, el rol y trabajo 
de cada uno de los comités, las acciones y planes que realizará cada sub-
grupo y semanalmente se realicen informes acerca del presupuesto y del 
progreso del plan de trabajo. 

Por otro lado,  se prepara el conjunto de dibujos de construcción, donde 
los arquitectos lideran y contribuyen a que el conocimiento se expanda, 
con el fin de una adecuada realización. Los edificios comunales son divi-
didos en tres zonas para las tres fases de la construcción: lugar religioso, 
kiosco comunal,  museo local y tienda cooperativa.

ja su casa soñada, donde los profesionales recolectan a la vez toda la in-
formación requerida: número de casas, miembros de familia, ocupación, 
ingresos, capacidad de ahorro y habilidades para la construcción.

Por otro lado, para que las personas puedan visualizar la escala, se trans-
fiere el espacio que se va concibiendo a un papel con cuadrícula y se reali-
za el modelo tridimensional para guiar a las personas acerca de la escala, 
la disposición espacial y el diseño en general.

De manera que cuando se comparten las reflexiones, cada grupo com-
parte su diseño de casa soñada, relatando sus necesidades, el presupues-
to requerido, aquellos materiales con los que cuentan, así como la mane-
ra en que se adaptaría la vivienda a la comunidad soñada. De esta forma, 
se identifica que si bien es importante la fluidez de una lluvia de ideas es 
fundamental también el generar reflexión acerca del cómo llevar a cabo 
esas ideas.

Finalmente se crean algunos tipos de vivienda a realizar, los cuales están 
acorde con los tipos de familia, ocupación y forma de vida. De esta ma-
nera el diseño es desarrollado en consenso con las propias disposiciones 
de la comunidad, llegando a acuerdos democráticos y equitativos para 
todos.

ACCIONES- VISITAS
Con delegados de la comunidad, se realizan visitas a casos similares de 
autogestión, con el fin de estimular a la comunidad  para que perciba 
los beneficios del trabajo colectivo;  además del aprender de los buenas 
ideas realizadas y evitar los errores cometidos. 

Las visitas son programadas para que un comité de trabajo respectivo 
explore y conozca casos y lecciones acerca de vivienda de bajo costo, de 
la utilización de los recursos naturales para la construcción y el manejo 
de los recursos de la comunidad, sea compartida esta experiencia y se 
discuta e implementen algunas acciones aprendidas.

Momentos de la construcción participativa. Fuente: Community Architecture Network
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5.IMPLEMENTACIÓN  Y 
MONITOREO COLECTIVO  
El objetivo constante en esta etapa fue el involucrar a la comunidad en 
las tareas de construcción, de manera que se empieza por empoderar 
a las personas en trabajo colectivo, construyendo así inicialmente las 
estructuras comunitarias. Antes de empezar la construcción, se realizó 
un taller de medidas del lugar para demarcar el área a construir y para 
que las personas tuvieran en cuenta las técnicas constructivas generales 
apropiadas.

Se organiza después un taller de técnica constructiva general en donde 
se enseñó a leer dibujos constructivos, a tomar medidas y a ajustar los 
dibujos arquitectónicos al lugar, además se movilizó a toda la comuni-
dad en la limpieza del sitio. Una vez acabada la construcción de la in-
fraestructura comunal, la construcción se organiza en grupos según los 
establecidos previamente.

CAN anota que la organización en la etapa de construcción debe ser pri-
mordial para coordinar todas las acciones, evidenciando de esta manera, 
la necesidad de planificación y rigor para la ejecución del proyecto, del 
cual se cree convencionalmente que en los proyectos participativos que-
da abierto y disperso, pero se corrobora así que también es necesario 
plantear una organización debida que asegure la correcta ejecución del 
proyecto en los procesos participativos.  

Así mismo el generar reuniones semanales de trabajo en la construc-
ción, lo plantean como un tiempo para aprender, compartir, celebrar y 
crear confianza entre las personas. 

Finalmente se reconoció importante la celebración del resultado en una 
ceremonia de apertura para demostrar a la población el potencial que 
tiene la comunidad para desarrollarse por sí misma, cuidar los recursos 
naturales, el unirse a otras redes de comunidades, a los organismos de 
desarrollo y con los encargados de formular políticas.

ANÁLISIS PROCESO Y RESULTADOS
En este caso aunque se presentan etapas parciales dentro del proceso 
de diseño, el proceso es realizado por los mismos actores de manera que  
se le da una continuidad más sólida al proceso. Igualmente están invo-
lucrados en todas las etapas los actores que en gran medida definen el 
proceso, por ende el proyecto se define por las decisiones consecuentes 
de los actores en cada etapa, lo cual genera la gran adaptabilidad que se 
le encuentra al proyecto. 

La implementación de las acciones planeadas se encontraron en su ma-
yoría realizadas, como se puede verificar al observar  la imagen del dise-
ño urbano planteado y la del estado del proyecto en la actualidad (Pág. 
siguiente). A la vez se puede percibir que se mantiene una constante re-
lación entre los habitantes y su entorno construido ya que después de 
diez años de creado, (diferencia que existe entre las imágenes) se sigue 
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manteniendo sus cualidades iniciales, acción fruto del apropiamiento 
mutuo. Este último aspecto es vital para la consolidación de los proyec-
tos arquitectónicos que se ha identificado que se puede lograr a través 
de la  participación.

Así mismo, las viviendas llegan a un nivel de construcción acabado, con 
lo cual se percibe la dedicación y entrega que la población tuvo para con 
la realización de todo el proyecto. 

De manera que, los acuerdos a los que llegaron se respetaron,  como por 
ejemplo los límites establecidos por la misma comunidad en la planifi-
cación de su territorio, la disposición de viviendas, entre otras, lo cual 
fue decisivo para la implementación del plan, determinando así que la 
clave para que estos acuerdos sean respetados, como se realizó en este 
proceso, es el consenso democrático de las acciones.

Se pudo apreciar el orden físico que existe en la comunidad generado  
gracias a la planificación participativa, la cual promovió consensos en Diseño urbano planteado. Fuente: Community Architecture Network

Estado del proyecto en la actualidad. Fuente: Google Maps

los modos de vivir y en la forma de hacerlo realidad cotidianamente, 
construyendo así una comunidad altamente cohesionada que trabaja en 
equipo estableciendo para esto un orden coordinado y consensuado en-
tre sus pobladores. 



WORKSHOP ARCHITECTURE
Hariharpur, India, 2013

ESCUELA EN HARIHARPUR
8.3 

El presente proyecto es emprendido 
por Workshop Architecture, el cual 
consiste en la creación de una escuela 
rural en la India, espacio que además 
promueva los valores culturales de la 
comunidad. La información necesaria 
para realizar el estudio provino de la 
documentación realizada por el equipo.  

Imágenes de localización del proyecto.Elaboración propia

Imágenes de localización del proyecto.Elaboración propia

Imágenes de localización del proyecto.Elaboración propia

Imágenes. Fuente: Workshop Architecture
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CONTEXTO

Hariharpur es una pequeña villa periférica de Azamagrh, ciudad de 
la provincia de Uttar Pradesh, en el nororiente Hindú. Según la 
información estudiada, Azamagrh cuenta con una población de 

110.000 habitantes, siendo el 53% de ellos hindúes y el 45 % musulma-
nes. Los habitantes de Hariharpur son hindúes en su mayoría, pertene-
cientes a tres comunidades diferentes: Brahmin, Yadav y Scheduled Caste. 

La región rural de Uttar Pradesh cuenta con una gran riqueza artesa-
nal, puesto que Hariharpur es hogar de comunidades precursoras de la 
música clásica hindú, de manera que la mayoría de los hombres de la 
comunidad antes y después de trabajar cantan e interpretan algún ins-
trumento local. 

Igualmente, la agricultura hace parte de la vida diaria de la comunidad, 
ya que la gente vive alrededor de los ciclos de la tierra y tienen diferentes 
rutinas según la estación, siendo así un ritmo de vida psicológicamente 
agotador, ya que poseen impredecibles y vulnerables patrones de tiempo 
y poco dinero y tiempo para recrearse o relajarse.

Así mismo, las personas viven en extensas familias, las estructuras so-
ciales son muy rígidas y rara vez permiten expresiones individuales, sin 
embargo el sentido de comunidad que se tiene es muy fuerte. Por otro 
lado, para la población joven, Hariharpur presenta pocas expectativas 
ya que ellos buscan otro referente para el futuro como lo es la ciudad, 
las oficinas con computadores y aire acondicionado como símbolos de 

Contexto de la intervención. Fuente: WorkshopArchitecture. Imagén del medio fuente de : http://static.in-
dianexpress.com

GESTIÓN  PREVIA 
El presente proyecto se gesta desde la iniciativa del equipo de arquitec-
tura Workshop Architecture y el Consejo Británico, quienes se plantean 
trabajar colaborativamente por el desarrollo hindú desde la arquitectura.

Según la información analizada, el proyecto se configura gracias a la co-
laboración del Fondo hindú para las zonas rurales, el patrimonio y el 
desarrollo (ITRHD), quienes conocían las necesidades reales de la región 
y así mismo adelantaban varios proyectos como el Colegio Chacha Nerú 
para niños de escasos recursos de Hariharpur, el cual presentaba condi-
ciones deficientes en su infraestructura. 

Posteriormente Workshop Architecture vinculó a los actores necesarios 
para consolidar el proceso los cuales fueron: Architectural Association 
School of Architecture, La Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología 
y la Ramboll UK. De esta manera se consolida el proceso participativo 
de este proyecto.

El proceso descrito anteriormente se puede observar en la figura 8.10,  
donde se observa un proceso continuo y dinámico de vinculación de 
actores para la consolidación del mismo, en donde la unión entre dos 
actores complementarios adelanta el proyecto, y se llega a consolidar 
vinculando posteriormente a los demás en trabajo colectivo.

De esta manera el proyecto se formuló para atender a la necesidad de 
un espacio educativo que promoviera a la vez, la cultura e identidad de 
la comunidad a través de la arquitectura, de modo que se reconozca así 

Diálogos y re-conocimientos previos. Fuente Workshop Architecture 
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WORKSHOP
ARCHITECTURE

CONSEJO 
BRITÁNICO

RANDOLL 
UK

NTNU

AASchool

Figura 8.10 Gestión para el desarrollo del proceso. Elaboración propia

ACTORES
Se presenta a continuación la lista de los participantes del proyecto, 
junto con sus respectivos roles, ya que se identificó que coexisten gran 
variedad de funciones que se deben cumplir dentro de un proyecto, exis-
tiendo así complementariedad y coherencia sobre una determinada or-
ganización establecida. 

WORKSHOP ARCHITECTURE (WA): Equipo promotor      
Inició y fundó el proyecto, construyó un equipo de  colaboradores, moti-
vó y empoderó a la comunidad, consolidó el proyecto.

EL CONSEJO BRITÁNICO : 
Ayudó a seleccionar la ONG local. Influenció para que el proyecto sea 
reconocido a través de exposiciones y un documental para la televisión 
Hindú. Actúo como mediador y consultor entre la ONG local y el equipo.

LEIKA ARUGA: Investigador y líder de la comunidad

Integró a las miembros de la comunidad y encontró caminos en los cua-
les cada quién pudiera ser partícipe del desarrollo y construcción de la 
escuela. Dirigió los talleres participativos.

ESCUELA PRIMARIA CHACHA NERU:
Institución que había sido creada por el IRHTD recientemente, para 
atender a los niños más desfavorecidos de la comunidad.

Profesores: Comunicadores y líderes que trabajaron en toda la comu-
nidad para hacerla parte del proyecto.

BEENA Y KAMLESH MISHRA: Representantes de la comunidad
Líderes naturales de la comunidad, coordinaron muchos aspectos del 
proyecto a nivel local, apoyaron los talleres participativos, obtuvieron 
materiales y hospedaron a los participantes del programa Visiting School. 

ARVIND YADAV Representante de IRTHD en Hariharpur: 
Manejó la construcción en el sitio.

ITRHD: 

la gran riqueza cultural de la villa de Hariharpur, con el fin de estimular 
un desarrollo integral para esta. Así pues, se formuló empoderar a las 
personas para que practicarán, desarrollaran y evolucionaran las técni-
cas constructivas tradicionales, con el fin de que este proyecto sea un 
prototipo constructivo edificable a futuro.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
La principal fuente de financiación fue aportada por el consejo britá-
nico, además, muchas firmas de arquitectura se hicieron presente con 
pequeñas donaciones para el proyecto, entre ellos están: David Chipper-
field Architects, Rojo Arkitekter, Svein Skibnes Arkitektkontor, Øystein 
Thommesen, Madsø Sveen Arkitekter, entre otros.
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 Ayudó a identificar el lugar para el proyecto y a presentar a la comunidad 
que pudiera colaborar con el proyecto al equipo de trabajo. A la vez ellos se 
encargaron del proyecto una vez el equipo deja el lugar de intervención. 

SHIBAN GANJU: Arquitecto ITRHD
Actúo como consultor y consejero de diseño gracias a su reconocida tra-
yectoria en India. 

RAMBOLL UK: Yanchee Lau, Keelan Hegarty:
Firma de ingenieros británicos que apoyó el proyecto enviando a dos de 
sus profesionales a trabajar por dos semanas en el sitio, definiendo el 
diseño estructural.

ANIL LAUL: Consultor estructural
Principal arquitecto de ASHRA,(Centro y academia de la construcción 
para habitas sostenibles e investigación y acción de Anangapur); el equi-
po se reunió con él para ver su trabajo y  debatir la apropiación de tecno-
logías. Él les presenta a Anshu.

ANSHU AHUJA : Arquitecto de ITHRD
Formó parte del equipo de viaje durante el programa Visiting School, 
colaboró de gran manera aportando las ideologías de IRTHD traducidas 
al lenguaje arquitectónico. Presenta al equipo a Pankaj Khana

PANKAJ KHANA: Ingeniero consultor
Proveyó una a cantidad de documentos útiles para la adecuación de tec-
nologías apropiadas a la construcción, visitó el lugar durante el segundo 
Visiting School y vinculó al obrero experto en entrenar a los locales en 
las bóvedas de cañón.

REVATHI, VASANT KAMATH: Consultores de diseño
Su trabajo fue referencia para el proyecto, el equipo los visitó y fueron a 
las construcciones que llevaban a cabo, compartiendo información acer-
ca de la construcción de muros en barro.

MRITHA BALLAL: CONSEJERO ARQUITECTÓNICO 

Intérprete y mediador durante el primer encuentro participante en la 
exhibición en Delhi.

DHRUV CHANDRA SUD : Co-líder y consultor de Building Community II: 
Trabajó con las comunidades rurales explorando el diseño y habilidades 
de los artesanos. 

ANNA HERINGER: ARQUITECTA CON EXPERIENCIA EN EL TEMA  
Tiene un trabajado reconocido en el tema, WA ha estado en contacto 
con ella, dio tutorías y consejos. Anna les puso en contacto con Sourabh 
Phadke 

SOURABH PHADKE: CONSULTOR CONSTRUCCIÓN NATURAL 
Experto en construcción sostenible y artesanal, se unió al equipo unos 
pocos días para enseñar como se hacia un muro de arena, arcilla y paja. 
(Cob Wall).

BUILDING COMMUNITIES II: 
Programa académico, estudiaron los prototipos de la arquitectura local 
para exponerla y promover el proyecto además de analizarla y generar 
una plataforma para el intercambio de ideas y percepciones.

BUILDING COMMUNITIES III: 
Exploran el diseño, empoderando a los maestros y los participantes a 
refinar las ideas de diseño que ellos tienen.

PADRES Y MIEMBROS DE LA FAMILIA: 
Era un grupo diverso: entre agricultores, profesores, conductores y mú-
sicos, lo que significó la necesidad de capacitarlos para que tuvieran una 
visión general de la escuela y de esta manera lo pudieran desarrollar co-
lectivamente.

KARMI, NATAI, SANJAY, LAL MUNNI: Líderes y colaboradores
Invitaron a otros a participar en los talleres y a estar proactivos en estos, 
participando en las actividades y discusiones. Comparten sus conoci-
mientos artesanales para el desarrollo proyecto.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES NTNU:
Sami Rintalla, Hans Skotte, Frederik Shetlig: Sami y Hans son los direc-
tores de tesis de Ivar y Alex, por ende actuaron como mentores y conse-
jeros; Frederik financió el segundo Visiting School/ NTNU, e invita a los 
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estudiantes a que se unan al proyecto.

THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION (AA): 
Breete Steele, Christopher Pierce, Priji Balakrishnan: Dirigieron los pro-
gramas “Visiting School” durante el proyecto, de los cuales, el segundo 
se realizó en colaboración con la NTNU. Promovieron el proyecto inter-
nacionalmente a través de publicaciones y plataformas en-línea.

ARTICULACIÓN ENTRE LOS ACTORES
Como se pudo apreciar anteriormente, la red de actores de este proceso 
se va consolidando de forma esporádica, y en “espiral” ya que cuando es 
vinculado un actor al proceso este tiene nuevos posibles vínculos que 
añadir al proyecto y así se van sumando y por ende se va consolidando 
la red de participantes. 

Así mismo se identificó que, en un primer momento es WA quien se 
encarga de reunir a los actores principales e ir generando una red estruc-
tural de conocimientos y capacidades para la realización del proyecto. 
Es por ende el líder y promotor de la interacción y comunicación entre 
todos los actores. En palabras del equipo: 

“Nosotros lentamente empezamos a construir una red de personas que 
pudieran contribuir al proyecto con pequeñas cosas pero de manera sig-
nificativa para el mismo.”1

Al mismo tiempo, el otro actor fundamental para la articulación de la 
red fue la ONG local, en este caso ITRHD, ya que media y comunica a 
la comunidad con el equipo de profesionales, quienes al ser foráneos se 
distancian contextualmente de ésta. 

Para tener una clara y cotidiana comunicación con la comunidad se pro-
pone el papel articulador de Leika Aruga quien dirige los talleres parti-
cipativos, por tal es quién está más conectada con la comunidad, siendo 
de esta manera un puente entre WA y la comunidad. Esta estrategia se 
identifica como funcional para procesos participativos cuya iniciativa no 

1 Workshop, Project Hariharpur. pag 46 Traducción propia

surja de  la misma comunidad.  

La articulación encontrada y descrita anteriormente es representada 
a la vez (Figura 8.11) siguiendo la clasificación de los actores según su 
proveniencia, con lo cual se pudo identificar la gran diversidad y comple-
mentariedad de los mismos para la creación de un proyecto diverso que 
se enriquece desde múltiples aspectos.  La existencia de profesionales en 
diversas áreas del conocimiento que no hacen parte del equipo promo-
tor pero que se vinculan para el desarrollo del proyecto hizo reconocer 
así mismo la necesidad de crear equipos íntegros para cada proyecto.   

Identificando además que la clave de la articulación de los actores es que 
cada uno tenga su rol para la consolidación de la red de trabajo, ya que 
estos se conforman el uno con respecto al otro y por ende se adecuan en 
colectivo. 

Igualmente se reconoció vital que las partes que se vinculen al proyec-
to encuentren un punto de interés mutuo que puedan establecer para 
abarcar el proyecto de manera conjunta, en este caso se refleja especial-
mente con la participación de la academia, ya que con esto se benefició 
el proyecto en sí como la reflexión de la académica en otras practicas de 
la arquitectura. 

El papel de la academia consistió en unas practicas creativas para el pro-
yecto llamadas “Visiting School”, donde en una primera fase realizaron 
una exploración de técnicas constructivas tradicionales de la India, con 
lo cual realizan la exposición de apertura del proyecto. En la segunda 
fase el equipo de estudiantes llega en la etapa de construcción del pro-
yecto, ayudan a empoderar a la comunidad y aportaron ideas de diseño 
con la experiencia realizada.
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Figura 8.11  Articulación de actores. Elaboración propia
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DISEÑO DEL PROCESO: 

“Nosotros creemos que la arquitectura debe ser profundamente creada desde 
el contexto social, económico, cultural y climático del lugar. Nuestro objetivo 

nunca es empezar algo de cero, sino edificarlo con lo que ya existe en el lugar… 
Nuestros edificios son el resultado de la amalgamación  entre las tradiciones 
locales, el patrimonio arquitectónico y nuestro instinto como diseñadores con-
temporáneos”1. 

Este proceso se generó mediante una constante búsqueda de fuentes 
diversas de creatividad para el desarrollo del proyecto durante todas 
sus fases, es así como se crea un proceso de creación iterativo basado en 
cuatro pilares fundamentales: la investigación, la gestión, la exploración 
constructiva y la participación (Figura 8.12). 

De modo que, estas constantes practicas investigativas realizadas para el 
desarrollo creativo del proyecto, dan forma a una exploración constante 
y abierta que crea un proceso participativo: creativo, activo y dinámico, 
ya que no se establecen etapas rígidas e independientes sino más bien  se 
formula un proceso interrelacionado, el cual se evolucione para conducir 
a un desarrollo arquitectónico adecuado.    

“Como en todos nuestros proyectos, la investigación es una practica conti-
nua, diferente de algo que ocurre en un determinado periodo antes de dise-

ñar o construir.”2

Lo anterior es comprobable a la vez en el cronograma de actividades del 
proyecto, donde se observa aquella dinámica iterativa del proceso. Este 
gráfico se realizó ubicando temporalmente las actividades y ordenándo-
las según la clasificación planteada por WA. (Figura 8.14)

En cuanto al proyecto arquitectónico y según la información estudiada, 
su diseño se debió a la integración de varios aspectos determinantes en 
el proceso, los cuales fueron: la experiencia directa del equipo durante 
los primeros viajes de investigación, los talleres de diseño participativo, 
la investigación realizada por los participantes de Visiting School y el 
diseño preliminar de un prototipo replicable realizado por el arquitecto 
de la ITHRD, Shiban Ganju.

1. WORKSHOP. Project Hariharpur. PÁG 57. Traducción propia 
2. WORKSHOP. Project Hariharpur. PÁG 57. Traducción propia 

INVESTIGACIÓN 

PARTICIPACIÓN EXPLORACIÓN
CONSTRUCTIVA

GESTIÓN

PROYECTO

Figura 8.12  Desarrollo del proceso a través de estrategias. Elaboración propia

INVESTIGACIÓN 
W.A realizó una investigación directa del entorno a intervenir, lo que les 
permitió observar, interactuar y discutir continua y directamente acerca 
del proyecto con la comunidad, ya que hicieron varios viajes de recono-
cimientos previos y vivieron con la comunidad durante seis meses ,ade-
más intercambiaron experiencias con profesionales de la construcción 
tradicional y sustentable en India e hicieron exhibiciones del proyecto 
para atraer opiniones, ideas y perspectivas al proyecto, reconociendo así 
el valor de la comunicación y la participación para el enriquecimiento del 
proyecto.

Así pues se analiza ahora cómo se estructuró la investigación y la partici-
pación en el proyecto, factores fundamentales del mismo. 

INVESTIGACIÓN 

VIAJES DE RECONOCIMIENTO

EXHIBICIONES

TALLERES

DOCUMENTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN VERNACULAR

Figura 8.13 Estructura investigativa. Elaboración propia
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19_12_ 2012 
19_12_ 2012 
27_01_ 2013       BUILDING COMMUNITY II 
12_02_ 2013       LANZAMIENTO DE  LA EXPOSICIÓN 
16_02_ 2013       LLEGAN A HARIHARPUR 
17_02_ 2013       CEREMONIA DE APERTURA DE LA ESCUELA PROVISIONAL 
18_02_ 2013       PRIMER TALLER CON LOS PROFESORES 
19_02_ 2013       ¿QUÉ HACE A UN BUEN SALON DE CLASES? 
06_03_ 2013       REGRESO A DELHI, DEBATE Y RECPECIÓN EN EL CONSEJO BRITÁNICO 
10_03_ 2013       VISITA A ANANGPUR 
18_03_ 2013       ESTUDIO DE DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN EN ADOBE 
22_03_ 2013       REGRESO A HARIHARPUR 
23_03_ 2013       TALLER CON LOS PADRES DE FAMILIA 
24_03_ 2013       SEGUNDA VISITING SCHOOL     TALLER MASTER PLAN 
25_03_ 2013       PRESENTAN LAS IDEAS PARA EL PROYECTO LOS PROFESORES Y LOS PADRES
29_03_ 2013       CERMONIA    INICIA LA CONSTRUCCIÓN 
30_03_ 2013       TALLER BAÑOS PLAN Y MEDIDA DE SILLAS
31_03_ 2013       EXCAVACIÓN 
01_04_ 2013       CIMIENTOS
02_04_ 2013       CIMIENTOS
03_04_ 2013       EMPIEZAN A FORMAR LAS COLUMNAS
05_04_ 2013       COLUMNAS Y COB WALL
06_04_ 2013       SE PRESENTA EL DISEÑO PARA LOS BAÑOS
13_04_ 2013       COMPLETANDO LAS PAREDES DE LOS BAÑOS 
21_04_ 2013       FINALIZANDO EL PLAN MAESTRO Y EMPEZANDO EL SALÓN DE CLASES VENTANAS SILLAS
27_04_ 2013       TALLER CARTELERA Y MODELO DE LA ESTRUCTURA DE  VIGAS EN BAMBU
05_05_ 2013       VIGAS DE ENTREPISO    DOCUMENTACIÓN DE LAS CASAS TRADICIONALES 
11_05_ 2013       BÓVEDAS DE CAÑON      TALLER RECUBRIMIENTO EN BARRO
18_05_ 2013       DEFINIENDO ESPACIO INTERIOR     TALLER PINTURA DE ARROZ
26_05_ 2013       RECUBRIMIENTO Y PINTURA DE LOS MUROS 
20_07_ 2013       REGRESO A INDIA CONSTRUCCIÓN MUROS 2 NIVEL  ESCALERAS

29_07_ 2013       DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE BAMBU EN DETALLE 
                              RECONSTRUYEN ALGUNOS MUROS DEVASTADOS POR UN MONSON 
11_08_ 2013      PRESENTAN EL LIBRO A LA COMUNIDAD      SE SIGUE LA CONSTRUCCIÓN

BUSCANDO UN SOCIO VIAJE DE RECONOCIMIENTO
ENCUENTRO CON IRTHD

TALLER IDEAS PARA ESPACIOS 
EXTERIORES 

DISCUTEN RESULTADOS 
DE AREAS EXTERIORES 

CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 
GESTIÓN        INVESTIGACIÓN        PARTICIPACIÓN         CONSTRUCCIÓN

Figura 8.14 Cronograma identificado. Elaboración propia
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 La siguiente es la estructuración de la investigación para el proyecto 
creada por WA y reconocida en la información estudiada: 

VIAJES DE RECONOCIMIENTO: 
Es la primera interacción realizada la cuál permitió comprender el con-
texto a intervenir, conocer a la comunidad y la forma de trabajar de 
ITHRD en Hariharpur. Realizan dos viajes de reconocimiento. Además 
se identificó que ésta primera interacción permite: reconocer lideres, 
brindar unas primeras ideas de la escuela, reconocer con que materia-
les se cuenta en la localidad y las habilidades creativas de la comunidad, 
hacer una comparación entre el cómo se edificaban antiguamente las 
construcciones y como lo hacen actualmente.

EXHIBICIÓN & VISITING SCHOOL : 

Fueron actividades iniciales de exploración de ideas de diseño, las cua-
les fueron planteadas para lanzar la iniciativa y vincular nuevos posibles 
colaboradores al proyecto. Es realizada entre el concejo británico y la AA 
School, a través de un taller colaborativo de las técnicas constructivas a 
utilizar a escala 1:1. Con esta exhibición se pudieron contactar con algu-
nos de los arquitectos y consultores que trabajaron en el proyecto con 
respecto a la construcción tradicional y sustentable. A la vez en la exhi-
bición, los asistentes también podían participar, brindando su punto de 
opinión, percepciones e ideas al proyecto, además de interactuar con la 
instalación.

DOCUMENTACIÓN DE ARQUITECTURA VERNACULAR: 
Esta actividad se realizó con el fin de aprender y reconocer los valores de 
la arquitectura propia de la comunidad, aprendiendo a la vez de la efi-

Exhibición y exploración con el material. Fuente: Workshop Architecture 

ciencia constructiva y  la significación cultural del uso de cada material.

PARTICIPACIÓN
Según el estudio, los espacios que se generan para la participación de la 
comunidad están dispuestos para que ésta participe en todas las fases 
del proyecto, existiendo así desde acciones prácticas hasta reflexiones 
para el proyecto. La estructura identificada que trabajaron en este as-
pecto es la siguiente: 

TALLERES PARTICIPATIVOS:

Los talleres participativos se plantearon como una plataforma para la 
reflexión y las actividades colectivas, ya que el fin de estos es abrir un 
espacio a  la  comunidad para que comparta, debata sus ideas, opiniones 

PARTICIPACIÓN 

TALLERES COMUNITARIOS

CARTELERA COMUNITARIA Y SILLAS

RECUBRIMIENTO DE MUROS EN BARRO
CON PINTURA DE ARROZ 

CONSOLIDACIÓN DE HABILIDADES
 CONSTRUCTIVAS

Figura 8.15 Estructura participativa. Elaboración propia

Talleres participativos. Fuente: Workshop Architecture



y aportes hacia el proyecto. A la vez, mediante estos, se identifican valo-
res culturales especialmente referidos al uso del espacio y las habilidades 
constructivas de la comunidad.

Fueron realizados los sábados en el colegio temporal, emprendidos por 
Leika Aruga, líder y activista para la participación. Se vinculan los padres 
de familia y los profesores. En un principio, fueron capacitados los profe-
sores de la escuela para liderar los talleres de diseño y construcción que 
realizarían más adelante.

Según el equipo promotor, las tres cuartas partes de los participantes 
eran mujeres, la edad media de los participantes en este caso los padres, 
era bastante alta. Las mujeres y los hombres se sentaron separadamente 
sin ninguna interacción entre ellos, lo que denota la gran importancia de 
comprender e identificar los contextos culturales en los que son llevados 
los procesos para saberlos conducir según las condiciones y determinan-
tes propias de cada lugar.

 CARTELERA Y SILLAS COMUNITARIAS: 
Con estas actividades se pretendió promover una practica artesanal 
como lo es el tejido y que la comunidad se viera involucrada con acciones 
participativas directas mediante la creación de objetos para la escuela, 
siendo está una forma de  motivar a los padres de familia para que se 
hicieran cargo de dar forma a la escuela de sus hijos, reparando las sillas 
dañadas y tejiendo colectivamente nuevas sillas. 

ENYESADO DE LOS MUROS DE BARRO Y PINTURA BLANCA:
Se realizó con el fin de que la comunidad personalizara la apariencia de 
la edificación, provocando así actitudes colaborativas desde la interven-
ción física del proyecto. 

CONSOLIDACIÓN DE HABILIDADES CONSTRUCTIVAS:
El equipo reconoció que es vital para el empoderamiento del proyec-
to vincular al equipo de construcción al proceso de diseño, hacer de la 
construcción una plataforma de intercambio, en el que todos los parti-
cipantes se sientan cómodos y estén comprometidos con el proyecto, de  
manera que se propone vincularlos al inicio del proceso de diseño para 
articularlos sólidamente a las razones del proyecto. 

TALLERES PARTICIPATIVOS
1. TALLER –PLAN MAESTRO: Su objetivo fue generar ideas para 
el plan maestro del proyecto teniendo como base las ideas desarrolladas 
en los prototipos propuestos y desarrollados por WA. Se hacen subgru-
pos de trabajo, donde cada quien dibuja su plan maestro para luego com-
partir las ideas creadas. 

2. TALLER- PLAN SANITARIO: Se configuró espacialmente el 
área sanitaria según los valores culturales, de modo que era necesario 
escuchar a la comunidad para comprender el uso que hacían de ésta área 
especifica, la cual se determina importante en el transcurso de la inves-
tigación. 
3. TALLER- CAMBIOS DEL DISEÑO Y RECORRIDO POR EL LUGAR: En 
este taller se compartió a la comunidad los cambios que fueron reali-
zados en el diseño de acuerdo a lo debatido en los talleres anteriores, a 
través de un recorrido por el lugar con todos los participantes, escuchan 
las ideas y retroalimentan el proyecto de esta experiencia, al final crean 
un momento de esparcimiento entre los participantes.    
4. TALLER- MIDIENDO LA ALTURA DE LAS SILLAS: Fue un taller 
para los maestros y el personal del colegio, donde se empieza a trabajar 
a otra escala, una escala real a través de los objetos para la escuela, es-
pecíficamente las sillas, en este taller se midió la altura de las sillas de 
los diferentes grupos, en donde los niños se vieron involucrados como  
modelos. 
5. VANOS VENTANAS, SILLAS Y CARTELERA COMUNITARIA: 
El fin era configurar el proyecto según las ideas y percepciones estéti-
cas comunitarias, de manera que se idearon las sillas, los vanos de las 
ventanas y la cartelera colectivamente. Las estrategias utilizadas fue-
ron el vincular la experiencia de personas en tejido con jute, para que 
existiera una experiencia pedagógica con el que las personas quedaran 
empoderadas para desarrollar tales objetos. Así mismo, para los marcos 
de las ventanas se utiliza una maqueta realizada por un participante del 
“Visiting School”,la cual generó una imagen visual del proyecto y atrajo 
bastante la atención.
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Consolidación de habilidades constructivas. Fuente: Workshop Architecture
6. TALLER- PRIMER PISO Y MATERIALES PARA LA CUBIERTA: 
Se discute acerca del primer piso analizando los resultados hacia la se-
guridad del edificio mediante el uso de la maqueta, en donde se abre 
un espacio de reflexión y análisis del espacio estudiado. En este taller 
se presentó la situación que las personas postularon al asbesto como el 
material adecuado para el uso en la cubierta por lo que el equipo procede 
a comunicar los aspectos por los cuales este material no es bueno para 
tal fin. 
7. TALLER- ALTERNATIVAS PARA LAS SILLAS TEJIDAS: Se 
buscó y exploró en la comunidad a nuevas personas que estuvieran inte-
resadas en vincularse al proceso para terminar el tejido de las sillas. Para 
esto, recorren la villa y observan además a las personas en su cotidiani-
dad con sus respectivos roles para comprender el modo de organizarse, 
de ser una cultura. Encuentran a siete tejedores que pueden ir a los ta-
lleres, pero al final no va ninguno, por lo que deciden que cada familia se 
haga cargo de terminar su silla desde su casa.
8. TALLER- PATRONES DE LADRILLO: Se realizó el diseño de los 
patrones de los ladrillos para los acabados de los muros y el piso, se rea-
lizan experimentos y diseños previos por cada uno en el suelo. El equipo 
promotor establece una estructura para crear patrones de manera que 
los participantes la siguen y desarrollan. 
  
9. TALLER- PRACTICA DE PINTURA DE ARROZ: Son preparadas 
las paredes para enyesarlas, una es realizada por las personas expertas y 
otra por la comunidad y los profesores siguiendo la manera enseñada. El 

taller continuó con las pinturas que preparo Karmi(líder comunitario), 
siendo esto un paso importante según WA el que los lideres ayuden a 
preparar los materiales para los talleres, más sin embargo las personas 
llegaron cuando estaba a punto de cerrarse el taller, así que ayudaron a 
terminar el diseño que habían configurado.
10. TALLER- PINTURA DE ARROZ EN SITIO. Los profesores, el 
personal y los participantes según lo practicado y aprendido en los talle-
res ahora llevaron a la practica junto con la asesoría experta la decora-
ción del edificio. 

ESTRATEGIAS
Los principios que el equipo promotor formuló como guía para mante-
ner el proceso en su totalidad cohesionado y funcional son estrategias de 
acción que se identificaron como más importantes que tener un proceso 
programado y estipulado, ya que constituyen una base en común para 
la participación en la cual las diversas posibilidades de acción confluyen, 
coordinando así todas las acciones creadas. Las estrategias utilizadas, 
son las siguientes: ESTRATEGIAS

COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN

INTERACCIÓN
 CULTURAL

RESPONSABILI-
DADES

 COMPARTIDAS

COLABORACIÓN

TRANSFERENCIA 
HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS

PROCESO

Figura7.16 Estrategias desarrolladoras del proceso. Elaboración propia
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comunicativa fueron: entender que movía a las personas para realizar 
el proyecto, informar visualmente a la comunidad mediante un objeto 
realizado por la misma comunidad, identificar horas en que la comuni-
dad es más proactiva y perceptiva, disfrutar y aprender de las conversa-
ciones espontáneas que tenían con algunas personas de la comunidad. 

INTERACCIÓN CULTURAL
Este factor se identificó como decisivo para una cómoda interacción en-
tre todos los actores al presentarse diversidad cultural entre los mismos. 
WA comenta que este factor traía consigo aspectos tanto positivos como 
negativos, ya que por un lado la diferencia motivaba a ver con mirada 
fresca el cambio, así mismo se sentía que el grado de fortaleza para el de-
sarrollo comunitario aumentaba por el apoyo de foráneos, mientras que 
por otro lado existía un cierto obstáculo en el diálogo y la comunicación.

Señalan que en algunos casos el resistirse a la necesidad de acomodarse 
a las prácticas locales puede ser bueno ya que permite ver las cosas desde 
diferente perspectiva. A la vez anotan la importancia de vincularse a ob-
servar y participar de algunas tradiciones que se lleven a cabo durante la 
estadía, ya que esas expresiones culturales ayudan a comprender su sis-
tema cultural; así mismo el tener algún dominio básico sobre la lengua 
propia de la comunidad, resulta muy útil para empezar la conversación y 
hacer saber que respetan y valoran su cultura.
 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES: 
El proyecto es concebido a la vez como una experiencia pedagógica para 
la comunidad, ya que se interesa por mantener y promover las habilida-
des de los artesanos dentro de la edificación para estimular el patrimo-
nio cultural de la comunidad como experiencia colectiva. 

COMPARTIR RESPONSABILIDADES
Con fin de garantizar la continuidad del proyecto después de 
la partida del equipo, la estrategia utilizada fue el compar-
tir responsabilidades del trabajo con IRTHD y la comunidad 
de Hariharpur, para esto se identifican personas líderes que 

COLABORACIÓN 

La base de este aspecto se formuló por tres aspectos interdependientes 
entre sí: 1) la creación de un equipo sólido, 2) la generación de interac-
ción y retroalimentación de las ideas de los actores y 3) la vinculación 
eficaz de la comunidad al proceso. Todo esto fluye dentro del trabajo co-
laborativo abierto que  plantean. En palabras de WA: 

“Crear un equipo de profesionales colaboradores no solo para obtener expe-
riencia, sino también la oportunidad de discutir ideas en torno a un intere-
sante grupo de personas y crear a la vez una energía colectiva para el proyecto, 
el cual era más grande que sólo nosotros tres... 

Incluso antes de llegar a la aldea nosotros sabíamos que los miembros de la 
comunidad serían los más importantes colaboradores. Así que encontrar el 
camino en que cada uno pudiera colaborar y la mejor forma de trabajar con 
ellos fue una prioridad.” 1

COORDINACIÓN
Se basó en generar unos lineamientos participativos dentro de los cuales 
la comunidad pudiese desenvolverse adecuadamente, tuviera la confian-
za y a la vez la libertad de participar, siendo de esta forma el diálogo más 
productivo y las acciones más precisas. Se guió la experiencia a través de 
modelos o intervenciones en sitio en donde la gente pudo interactuar 
con estas y de esta manera se llegaban a coordinar las acciones.

“Con un proyecto participativo como este, encontrar el balance adecua-
do entre los parámetros planteados y la flexibilidad de incluir aportes y 
colaboraciones es crucial. La forma en la cual se enfocó el proyecto con-
sistió en la creación de un marco participativo al cual la gente pudiera 
responder.”2  

COMUNICACIÓN
Se fundamentó en una comunicación proactiva. Algunos aspectos cla-
ves que desarrollaron con el fin de que existiera una eficaz estrategia 

1Ibíd, Pág. 35 
2Ibíd, PÁG 37 
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trabajo realizado a través de otro tipo de reconocimientos como raciones 
de té, comida, o  con notas de agradecimientos. Esta manera fue plantea-
da con el fin de crear una concepción colectiva de cooperatividad para el 
desarrollo de todos con miras a crear caminos flexibles que relacionen los 
objetivos con las diferentes posibilidades de creación desde las oportuni-
dades de los pobladores. Estas opciones son exploradas con el fin de que la 
misma comunidad busque alternativas en este aspecto ya que temían que 
cuando se fueran, y no llegasen a existir más fondos para el desarrollo con-
tinúo de la villa, nadie trabajase por éste si no fuese con dinero a cambio.

Es importante recalcar que, el proyecto completo comprende varias fa-
ses, el equipo está presente en la primera y la comunidad tendrá que 
consolidar las demás trabajando con las organizaciones locales. Por esto 
se ve la necesidad de ir empoderando a los líderes para que se vayan ha-
ciendo cargo de estas tareas y entre todos puedan ejecutar el proyecto.

CONSTRUCCIÓN
Como se mostraba en el cuadro de actividades, la construcción de la 
edificación había comenzado, más aún la participación no se detenía, 
todas las personas se veían involucradas de diversas maneras, más sin 
embargo las actividades que necesitaron una ejecución especial dentro 
del proyecto se realizaron por expertos en el tema.

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

El equipo se compuso de pobladores de las villas cercanas, algunos obre-
ros capacitados en la construcción de muros de barro, padres de familia, 
profesores de la escuela y profesionales vinculados.

El poner en marcha la construcción del proyecto, presentó varios retos 
para el equipo promotor y aun más cuando fue realizada en un contexto 
distante a ellos, entre algunas de esas dificultades estuvieron: encontrar 
personas comprometidas y responsables con el proyecto por la etapa tan 
avanzada del proceso en el que eran vinculados, el mantener una equili-
brada relación entre los aportes de la comunidad para la construcción del 
edificio y el continuar eficientemente con las tareas constructivas plani-
ficadas, ya que algunos ámbitos de la construcción  se dejaron abiertos 
a la participación de los usuarios, los cuales se iban determinando en el 
camino, lo cual en ocasiones trajo inconvenientes presentando aspectos 
sin resolver e incongruencias lo que generaba impaciencia y algunas ve-
ces significaba volver a hacer el trabajo de nuevo.

Así mismo y como regla general se estableció el pagar de manera diaria el Construcción participativa del proyecto. Fuente: Workshop Architecture

pudieran empoderarse del proyecto, asignar tareas y compartir respon-
sabilidades a todos los participantes de manera equitativa y productiva.
En síntesis,  lo que se realizó para mantener y desarrollar el proceso par-
ticipativo fue en un primer momento crear un equipo y articularlo de-
bidamente(Colaboración), luego se organizan las acciones proponiendo 
una estructura de acción(Coordinación), para luego observar, escuchar 
y reflexionar lo creado (Comunicación- Interacción cultural). En algunas 
etapas se brinda conocimiento (Trasferencia de conocimientos y habi-



PROBLEMAS 
Según la información analizada al principio hubo participación dispersa 
y oscilante en los talleres de diseño por parte de la comunidad, ya que 
existía cierto escepticismo por parte de los pobladores ante el proyecto 
del equipo extranjero.

A la vez se identificó que gran parte de los problemas se generan princi-
palmente por la falta de respeto hacia los acuerdos establecidos a lo largo 
del proyecto, ya que cuando algunas personas se habían comprometido 
a dirigir o realizar una actividad lastimosamente no cumplían lo pacta-
do. Específicamente en la construcción, surgió el inconveniente, ya que, 
un obrero a quien habían enviado a Delhi a estudiar la construcción de 
bóvedas, luego de  un tiempo no regresó a la construcción del proyecto y 
dejo su trabajo sin terminar; el problema lo pudieron resolver gracias al 
compromiso de Accha Lal, el otro obrero capacitado para la tarea.

Por otra parte el otro obstáculo presentado fue el poco tiempo que duró 
el proceso con la comunidad, eso provocó que en su fase inicial el proce-
so comenzara con vínculos sociales muy débiles y por ende se generen 
inconsistencias participativas a lo largo del proceso, lo que es muy perju-
dicial para un desarrollo óptimo de los procesos.

RESULTADOS DEL PROCESO
Los resultados de la fase ejecutada del proyecto han sido mostrados par-
cialmente. Workshop parte de India el 11 de agosto de 2013, luego de 
un período de seis meses de investigación, gestión, participación y cons-
trucción colaborativas. Hasta este punto la primera fase de la escuela 
no se había terminado, por lo que dejan empoderados y guiados a los  
participantes por los líderes para que la separación del equipo no afecte 
los resultados del proyecto.

Por lo anterior no se puede hacer más que una conclusión parcial de lo 
que ha sido el proceso hasta el momento.

El objetivo primordial de este proyecto era rescatar los valores cultura-
les tradicionales de la comunidad para lo cual crean un proceso mutuo 

de aprendizaje, del cual va surgiendo paulatinamente un determinado 
resultado arquitectónico, por ende este último se logra consolidar de 
manera adecuada al contexto ya que se configura de acuerdo al proceso 
creado. En este sentido se identifica la necesidad, de estudiar más el pro-
ceso que el resultado ya que el primero dará origen al segundo.

De esta manera, fue fundamental para el proceso, la orientación para el 
mismo que realizo el equipo para mantenerlo activo durante su desarro-
llo, a través de la planificación estratégica, que como se decía anterior-
mente consolidó una estructura temporal para la participación comuni-
taria, manteniendo así el proceso activo temporalmente.

 Lo anterior es perceptible también al recordar que la participación fue 
generada en todas las fases del proceso, de manera diversa y flexible 
para cumplir el objetivo del empoderamiento comunitario alrededor de 
la producción del espacio.

Avances constructivos del proyecto. Fuente: Workshop Architecture



 ECOSISTEMA-URBANO
Noruega-2011 

DREAMHAMAR
8 . 4 

El presente proyecto consiste en la 
renovación urbana de un espacio 
sub-utilizado de la ciudad de Hamar.
Es promovido por la municipalidad 
y liderado por Ecosistema Urbano. 
La información necesaria para rea-
lizar el estudio provino de la docu-
mentación realizada por el equipo.  

Imágenes de localización del proyecto. Elaboración propia

Imágenes. Fuente: Ecosistema urbano
dreamhamar.org

Imágenes de localización del proyecto. Elaboración propia Imágenes de localización del proyecto. Elaboración propia
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CONTEXTO 

Hamar es una ciudad Noruega 
localizada al noreste del país, la 
cual posee alrededor de 28000 

habitantes. Conforma a la vez una re-
gión con varias municipalidades veci-
nas: Ringsaker, Løten y Stange, de la 
cual Hamar, es la capital. Es una ciudad 
que se originó en la edad media, por tal, 
alberga un gran contenido histórico y cul-
tural. Stortorget, la plaza donde se sitúa la intervención, es un lugar cla-
ve dentro de la ciudad, ya que además de ser un punto central, demarca 
el eje norte-sur de la misma e intermedia la conectividad visual entre la 
catedral y el lago Mjøsa. 

Alrededor existen edificaciones dedicadas al comercio y a la cultura 
como la biblioteca principal y el centro regional cultural, este último era 
construido al tiempo que era llevado a cabo este proceso. La plaza estuvo 
siendo subutilizada, al ser habitada como parqueadero desde 50 años 
atrás.

GESTIÓN PREVIA 
Según el estudio, el proyecto surge dentro del plan municipal para con-
solidar a la ciudad como capital regional, en donde una de las estrategias 
que se visualizan es la de renovar el centro de la ciudad, de esta manera, 
en  2010 se lanza un concurso internacional para renovar y revitalizar 
Stortorget, a través del arte en el espacio público. 

Es importante añadir que Noruega se ha caracterizado por su ejemplar cul-
tura democrática, por lo cual, esta iniciativa es desde su formulación par-
ticipativa, ya que vincula a varias esferas de la comunidad en el proyecto, 
como el sector privado y público de las municipalidades vecinas, las insti-
tuciones, las asociaciones juveniles y organizaciones locales económicas.

Así pues, la propuesta ganadora fue “ONE THOUSHAND SQUARE”-

de Ecosistema Urbano(equipo de arquitectura y urbanismo español) 
la cual consistió en un proceso participativo que proponía reactivar no 
solamente al espacio como tal como también a las personas con este; 
de manera que la propuesta refleja la posición del equipo de no querer 
imponer un diseño, sino por el contrario, hacer partícipe a la comunidad 
local e internacional hacia la producción del espacio urbano de manera 
contextual, colectiva y precisa. 

Luego del diseño participativo y habiendo definido el proyecto, éste es 
implementado por el departamento técnico de manejo y estructura de 

Contexto de la intervención. Fuente: Google Earth

ARQUITECTOS 
MUNICIPALES

ENTUSIASTAS

CONSULTORES 
LOCALES

ECOSISTEMA
URBANO

PARTICIPACIÓN

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
DE MANEJO Y ESTRUCTURA  

( Fase implementación y 
diseño)

    CONCURSO

IMPLEMENTACIÓ
N

Figura 8.17 Gestión para el desarrollo del proceso. Elaboración propia

OneThousandSquare.Fuente: Rasmussen 
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Hamar. El proceso anteriormente descrito es graficado en la Figura 8.17, 
donde se observa la dinámica cíclica de generación del proceso gracias a 
la vinculación de actores en el flujo del proceso, lo que determina una 
constante negociación en estos para alcanzar los objetivos en cada una 
de las etapas.  

La duración para el diseño del proyecto fueron 12 meses, tiempo que es 
concertado con la municipalidad en tres fases, la primera para el diseño 
preliminar constando de 3 meses, 4 meses para el proceso participativo 
y  la etapa final de diseño dedicándole 5 meses. (Figura 8.18)

ACTORES
Se identificaron los siguientes actores, se presentan además sus respec-
tivos roles en el trabajo colectivo:  

ECOSISTEMA URBANO (EU): 
Lideró el proyecto, coordinó los enfoques, organizó los actores, construyó 
la red de colaboradores.

LUÍS SABADELL ARTIGA: 
Artista que trabajó junto a Ecosistema Urbano en el planeamiento del 
proyecto complementando los saberes en su área.

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN : 
Formuló el proyecto y se vinculó en todo el proceso, representó los inte-
reses de la municipalidad.

ADMINISTRADORES DEL PROYECTO: 
Coordinó los recursos para cumplir con el presupuesto, el cronograma y 
las normativas establecidas, facilitando a las vez la realización de las ideas 
de los arquitectos.

CENTRO CULTURAL: 
Trabajó en conjunto con los líderes de este proyecto complementando así 
las ideas entre el arte y las actividades que albergará el centro con el uso 

del espacio público próximo a él.
ACTIVISTAS DE LA COMUNIDAD: 

Expertos propios de la comunidad en un determinado tema. Aportaron 
al equipo diseñador gran información para comprender el contexto, ade-
más de su gran labor de empoderamiento comunitario. 

INVITADOS CREATIVOS:
Expertos profesionales en diversas ámbitos del espacio público que con-
tribuyeron con su conocimiento al proceso mediante talleres y conferen-
cias. 

RED ACADÉMICA: 
Aportaron ideas, reflexionaron sobre las dinámicas, apoyan en las activi-
dades, comparten información, informan el proceso al mundo.

LA MOCHILA CULTURAL: 
Programa nacional que vinculó a los profesionales en arte de las escuelas 
noruegas. Este programa conectó a 1292 estudiantes quienes exploran y 
aportan  pensamientos e ideas para Stortorget a través de su experiencia 
urbana, artística  y cultural.

COMUNIDAD LOCAL: 
Habitantes de Hamar quienes participaron en el proceso de soñar su ciu-
dad. El proyecto trató de ser lo más democrático e incluyente posible vin-
culando a todas las personas, hasta los grupos comúnmente segregados.

COMUNIDAD INTERNACIONAL:
Participantes de los talleres en línea, aportaron ideas y reflexiones. 

ARTICULACIÓN ACTORES
Se identificó que al presentar una gran cantidad de actores participantes 
y una amplia apertura global, el  proyecto constituyó un reto organizati-
vo, en cuanto que su estructura debiera permitir que los participantes se 
desenvolvieran cómodamente pero coordinadamente a la vez. Por tal, se 

Figura 8.18 Cronograma general del proyecto. Fuente Rasmusen Christina
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encontró que EU consideró necesario generar estrategias tanto de arti-
culación como de interacción entre los mismos, ya que cuando se lanza 
el proyecto, EU observa la importancia de que los actores interactuarán 
entre sí, para el movimiento y conexión de las ideas.

Es así como, se identificaron varias formas de analizar la articulación 
generada en este proceso. 

Por un lado clasificando y organizando a los actores por el orden social al 
cual hacen parte y por el que se unen al proyecto, se identifica la estruc-
tura de la Figura 8.21, la cual se consolida de manera multidisciplinaria y 
que funciona prefigurándole un rol y unas interrelaciones determinadas 
a cada actor. 

Es así como el articular el rol que cada participante genera una comple-
mentariedad funcional en la estructura, siendo estos los puntos de co-
nexión,o nodos de un trabajo en red, por donde fluye la comunicación 
cotidiana y coordinada entre estos dentro del acuerdo participativo. 

De esta manera, el formar un equipo integral y multidisciplinario con-
solida desarrollo solido e integral del proceso, ya que se trabaja desde 
diversas posibilidades de acción, que convencionalmente el arquitecto 
al trabajar aislado no visualiza, siendo de esta forma las redes de articu-
lación la base de los proyectos participativos, esto se puede identificar a 
la vez en la estructuración multidisciplinaria que hace EU dentro de su 
misma organización para enfrentar este proyecto. 

Por otro lado cuando se analiza la articulación realizada por las acciones 
que lleva a cabo cada actor dentro del proceso (Figura 8.22) se identificó 
la gran flexibilidad entre las interacciones y las tareas que realiza cada ac-
tor uno, con lo cual se reconoció que la red establecida no es una estruc-
tura estática sino al contrario es una flexible y dinámica que promueve 
la cooperatividad e interacción diversa entre los actores, para la creación 
de múltiples respuestas. 

Así mismo se hizo necesario desarrollar una forma de articulación di-
recta con la comunidad local, la cual se realizó a través de un flujo co-
municativo constante y directo entre los promotores del proyecto (EU y 

Municipalidad) y la comunidad, intermediado por los activistas comuni-
tarios. (Figura 8.20)

“ La interacción de los agentes se puede considerar en dos niveles principales: 
uno global, por la que se exige la descripción general del proyecto, y el local, en  
diferentes tiempos y participación”1

Es de esta manera, como existe una estructura sutilmente planteada 
para coordinar la acción que se ejecutó en los diferentes niveles, la cual 
se formula desde un nivel general y se desarrolla siguiendo unos linea-
mientos propuestos en el nivel de reacción comunitaria. Esta conexión 
se manejo de manera constante y directa a través de los lideres comuni-

tarios. 

1RASMUSSEN, Christina. Participative design & planning in contemporary urban pro-
jects. 2012. Pág 52 

Ecosistema 
Urbano

Activistas 
comunidad

Departamento 
de planeación

Comunidad

Comunidad

ComunidadFigura 8.20 Articulación entre los actores. Elaboración propia
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ESTRUCTURA SOCIAL PARTICIPATIVA

COMUNIDAD

PROFESIONALES

ACADEMIA

EQUIPO 
DISEÑO

Ecosistema Urbano

Lluís Sabadell
 Artiga

Directores proyecto
 Coordinación general

Diseño red
Comunicación

Grá�cos

Diseño urbano
Diseño multimedia

Diseño red 
herramientas 
comunicación

Medios comunicación
Comunicación

Fotografía
Comunicación

Grá�cos

Antropológia 

Administración

Colaboracion externa

Paisaje- IngenieriaWeb/App Diseñadores

Creadores modelos

Traductor

artistas invitados
profesionales

Boamistura_Painthamar
Eva Kun_Arthamar

Uncoded_Lighthamar
FitzMedia_Lighthamar

Pablo Santacana_Artista video
Carly Troncale_ Artista social

Kulturelle Skolesekken_Artistas locales
                                           _Mochila cultural

Bjarte Ytre-Arne

Hilde Gustava
Romy Ortiz
Mocci Ryen

Siv Og Rune

Je�rey Schanapp 

Juan Freire 

Elger Blitz 

Andres Walliser 

Jenny Pfau 

Frederik Lunk 

Kristine Jensen 

Joana Miskulska 

Ethel Baraona 
Paco González 

Activistas

MUNICIPALIDAD

Departamento 
Planeación

Geir Cock

CENTRO CULTURAL

Knut Sjøvold
Sverre Skram Vatne

Administradores
 proyecto Kari Nilssen

Sociología urbana

Arquitectura
paisaje

Digital
 humanities 

Propulsor cultural

Investigadores tema
Arte-arquitectura

Sostenibilidad

Belinda Tato
Jose Luis Vallejo

mochila cultural

Solvang

Ajer

colegios

Grevelokka

Ener

Lovisenberg

Ridabu

Storhamar
Rollslokken

Lunden
Prestrud

BorstadIngeberg

Geir Cock

Belinda Tato
Jose Luis Vallejo

universidades

Universidad de Alicante – España
La real academia danesa  de bellas artes

 Dinamarca
Universidad de Limerick- Irlanda
Universidad Hedmark- Noruega

Politecnico de Milan_ Italia
Escuela de arquitectura de Bergen- Noruega

Instituto Europeo de diseño- España
Vea School Statens fagskolefor 

gartenere og blomsterdekoratorer-Noruega
Ungdom I Farta-Noruega

Figura 8.21  Estructura social participativa. Elaboración propia
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Figura 8.22 Interrelación entre los actores. Fuente: FutureHamar Ecosistema Urbano

INTERRELACIÓN ENTRE LOS ACTORES 
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DISEÑO DEL PROCESO 

Como se mostró anteriormente, el proyecto se desarrolló en 
varias fases. La fase que se estudió a fondo según el interés de 
esta investigación fue la fase creativa, aquella donde surge la 
participación durante los últimos cuatro meses del año 2011. 

El proceso participativo de este proyecto se identificó como al-
tamente auto reflexivo y abierto en cuanto a las posibilidades 
de transformación colectiva del entorno, ya que se le abrió la 
participación de la comunidad tanto local como global, de ma-
nera amplia y diversa, como se muestra en la figura de escena-
rios participativos del proyecto. 

Para el proyecto, EU realiza en un primer momento un estudio 
previo acerca de las dinámicas urbanas que acontecen en Stor-
torget, con el fin de generar un diseño preliminar que permita 
establecer y enfocar estratégicamente los ámbitos participati-
vos posteriores y que orientaran el diseño. De esta manera, EU 
establece las siguientes temáticas de diseño: Tecnología, Acti-
vidades, Medio Ambiente, Social y Estrategias de Temporada. 
Todas las actividades realizadas son generadas alrededor de es-
tas temáticas, generando reflexión a través de talleres, lecturas, 
debates, acciones urbanas, entre otros.   

Se planteó a la vez, el generar espacios de participación flexi-
bles, diversos y atrayentes para la comunidad, por lo cual la 
participación se tornó plural y amplia al crearse varias dinámi-
cas y escenarios participativas como lo presenta EU en el dia-
grama(Figura 8.23). Englobando estos escenarios se identifica-
ron los siguientes: 

1)El laboratorio participativo en sitio, donde se llevaron a cabo 
las lecturas, talleres y debates con las personas de la comuni-
dad (Physical lab- Onsite Workshops)  

2)Acciones Urbanas que constituían acontecimientos para 

toda la ciudad en donde se observó y se construyeron las dinámicas sociales en el 
espacio (Urban Actions)

3) La red académica que apoyaba, analizaba y retroalimentaba el proceso en diver-
sas temáticas con diversos programas y formas de participación. (Ver figura) (Aca-
demic Network- Cultural Rucksack)

4)El laboratorio participativo Online, donde la comunidad internacional conocedo-
ra e interesada en el tema conocía los avances, compartía experiencias  y proponía 
acciones a fines. (Digital Lab)

Figura 8. 23 Escenarios participativos. Fuente: dreamhamar.org
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TEMÁTICA FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO
ACTORES

 PROMOTORES
ESTRATEGIA

Lanzamien-
to a la comu-
nidad

17 de 
Septiembre 
de 2011

PAINTHA-
MAR

Comunicar a la comunidad acerca del 
proyecto y las maneras en que está 
abierta la participación

Ecosistema urbano 
-Geir Cok- 

El espacio es intervenido de manera temporal, 
transformándolo parcialmente de manera lla-
mativa para interesar a las personas.

Reflexiones- 
Alternativas 
de participa-
ción

27 de 
Septiembre 
de 2011

Taller Pensar nuevas acciones urbanas en 
Stortoget que atraigan a la comunidad 
a ser partícipe y actuar en el proyecto

Grupo de estudian-
tes de la escuela 
de Arquitectura de 
Bergen 

Lluvia de ideas- las preguntas realizadas fue-
ron “¿Cómo se puede atraer a las personas a la 
plaza?¿Cómo crear una atmósfera en la cual se 
quieran encontrar?¿Cómo convertir un lugar 
de estacionamiento en un espacio publico?”

TECNOLO-
GÍA

27 de 
Septiembre 
de 2011

Talleres y 
Conferencia

Relacionar las oportunidades tecnoló-
gicas actuales con las cualidades poten-
ciales del espacio público, de tal forma 
que se proyecte una experiencia más 
colectiva e interactiva que revivencie el 
espacio público

Activista comuni-
dad: Bjarte Ytre-Ar-
ne  
Invitado Creativo: 
Juan Freire

Red de wifi en el lugar- Los incógnitas plantea-
das por EU fueron: “¿Cómo podemos adoptar 
la tecnología para hacer de Stortorget un lugar 
atractivo de encuentro tanto físicos como vir-
tuales para muchos usuarios?” 
¿Puede Hamar incorporar la tecnología como 
opción para definir un nuevo concepto de espa-
cio público? 

29 de 
Septiembre 
de 2011

CREAMHA-
MAR

Crear un ambiente en el cual se pueda 
interactuar con las personas de forma 
amena, esporádica y vinculativa.
Avanzar en el cambio de percepción del 
espacio de lugar de  estacionamiento a 
lugar de encuentro social.

Estudiantes de la 
Universidad de Ber-
gen, EU, Gunvor 
Bakke

Flexibilidad y accesibilidad para hacer del even-
to un momento casual en que los ciudadanos se 
sientan cómodos para interactuar.
Compartir comida preparada con ingredientes 
locales      
- Elementos atractivos en el lugar
- Comunicación visual 
- Diseño físico 
- Documentación del proceso
- Logística: coordinación. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 8. 5 Temáticas y actividades. Elaboración propia

Se presenta a continuación un cronograma general identificado en el de-
sarrollo del proceso, el cual como se podrá ver, se desarrolló siguiendo  

en cuenta las temáticas del diseño planteadas por EU. La información 
presentada es resultado del análisis realizado a la información recolec-
tada. 
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TEMÁTICA FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO
ACTORES

 PROMOTORES
ESTRATEGIA

ACTIVIDA-
DES

10-16 de 
Octubre de 
2011

Talleres y 
Conferencia

Reconocer la forma en el que las activi-
dades conformaran el espacio público, 
lo llenarán de vida, vinculando a toda 
la comunidad: jóvenes, niños, adultos, 
ancianos.

”No es la plaza en sí, es acerca de lo que las 
personas viven en ella.” EU

Activista de la co-
munidad: Hilde 
Gustava Ovesen, 
Invitado creativo: 
Elger Blitzan.

Lecturas acerca de la biología del juego, “Homo 
Ludens”, un corto acerca de los situacionistas 
y su influencia al planeamiento urbano actual, 
Reflexión desde una pieza de arte urbano:“Les 
deux plateaux” de Daniel Buren. 
Las incógnitas planteadas son: 
¿Qué es jugar?¿Necesitamos siempre tener la 
misma infraestructura para jugar?
“¿Qué tipo de encuentros a través del juego se 
pueden crear entre las personas? “En vez de 
preguntar que debería existir en la plaza se les 
pregunta ¿Qué les gustaría hacer en la plaza?”

MEDIO 
AMBIENTE

24-30 de 
Octubre de 
2011

Talleres- 
Lectura- de-
bate

Promover en los ciudadanos conscien-
cia y reflexión acerca de las responsabi-
lidades con el entorno desde el diseño. 

Romy Otiz :
Activista de la co-
munidad-
Jenny Pfau:
Invitado creativo

Agricultura urbana y tecnología craddle to cra-
ddle nuevas prácticas nuevas técnicas.
Las incógnitas a resolver fueron :¿Cómo pode-
mos incorporar las soluciones más apropiadas 
para la eficiencia energética , la huella ambien-
tal, entre otras?

18 de 
Octubre de 
2011

Taller del 
Vea School

Generar diferentes ideas para la reali-
zación de GreenHamar que promovie-
ran los objetivos de éste.

Grupo de estudian-
tes de la Escuela No-
ruega de jardineros

Lluvia de ideas  

22 de Oc-
tubre de 
2011

GREENHA-
MAR

Sensibilizar a los ciudadanos hacia los 
valores medioambientales que se po-
drían vivir cotidianamente en la plaza, 
así mismo explorar y aportar diferen-
tes ideas

Gudbrand Kjos, 
Frode Degvold, ar-
quitectos del paisaje 
y profesores de Vea 
School, un grupo de 
estudiantes de esta 
escuela.

Evento ecológico, sopa casera de hongos loca-
les y batidos orgánicos. Instalación de objetos 
obsoletos de la comunidad recubiertos de vege-
tación, bicicletas generadoras de energía, entre 
otros.

Tabla 8.5 Temáticas y actividades.  Elaboración propia
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TEMÁTICA FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO
ACTORES 

PROMOTORES
ESTRATEGIAS

31 de Oc-
tubre de 
2011

ARTHAMAR Sensibilizar y explorar acerca de las 
diferentes expresiones que se pue-
den generar en el espacio público y 
el valor que el espacio gana con esto.

Estudiantes de la 
escuela de arqui-
tectura de Bergen 

Instalación que proponen los estudian-
tes, el espacio público como plataforma 
de expresión 

SOCIAL

7- 13 de No-
viembre de 
2011

Talleres y 
Conferencia

Reunir las diferentes expectativas que 
tienen los habitantes de la comunidad 
para con el lugar.
La importancia de Stortoget para las 
personas, y como las historias perso-
nales e identificativas tiene un rol im-
portante para definir  la imagen y los 
significados de la plaza.

Mocci Ryen activis-
ta de la comunidad, 
Andres Walliser 
Invitado creativo

La comunidad es dividida en grupos homo-
géneos, los cuales narran su perspectiva y 
experiencia del uso del espacio en el pasado, 
en el presente y en el futuro. 

19 de 
Noviembre 
de 2011

PLAYHAMAR Vincular a los niños a que construyan 
vínculos sociales, compartan en el lugar 
y traigan sus ideas al proyecto

 Audun Jensen Se adecua el lugar para llevar de diversión a 
los niños, se vinculan a algunas escuelas.

ESTRATE-
GIAS DE

TEMPORA-
DA

 21-27
de Noviem-
bre de 2011

Talleres y 
Conferencia

Atraer ideas acerca de las potencialida-
des de cada estación, sus actividades 
y el uso espacial de esta; así mismo el 
optimo uso de materiales para albergar 
cada una de las condiciones

Siv Engen Heimdahl 
activista de la comu-
nidad
Kristine Jensen  y 
Fredrik Lund invita-
dos creativos

Algunas incógnitas que plantearon resolver 
fueron: ¿Cómo podemos diseñar una plaza 
que sea funcional a través de todo el año? 
Puede una plaza concebirse  como respon-
sablemente ambiental en las condiciones 
cambiantes?

3 de 
Diciembre 
de  2011

STORY-
L I G H T H A -
MAR

Evento de finalización de actividades Dagfinn Nettunm 
y Morten F. Rustad, 
profesores Estu-
diantes de la escuela 
Ugdom I Farta 

Tabla 8.5  Temáticas y actividades.  Elaboración propia
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P A I N T H A M A R : 
Fue el evento de apertura del pro-
ceso. Se transforma el espacio, 
con el fin de llamar la atención 
de los ciudadanos sobre el mis-
mo, la transformación fue rea-
lizada por Boamistura un colec-
tivo de arte urbano de Madrid.  

 

“En esta fase, no estábamos in-
teresados en objetos y espa-

cios. Nosotros queríamos diseñar 
atmósferas”.EU. Futurehamar.

Las acciones urbanas se plantearon 
como un llamado a los ciudadanos 
para actuar en la plaza explorando 
por ellos mismos los nuevos mati-
ces y posibilidades para el espacio 
futuro,  siendo así el escenario di-
recto de participación  ciudadana 
para la transformación del entorno. 

C R E A M H A M A R :
Convierten el espacio público en 
un salón de estar, comparten a 
los ciudadanos un almuerzo con 
ingredientes locales de fabricas 
cercanas, siendo de esta mane-
ra una estrategia para reunir a 
las personas y que interactúen 
de nuevo en el espacio publico. 

G R E E N H A M A R :

Acciones y reflexiones alrededor 
de la sostenibilidad. Stortorget ex-
plorando diversas formas de utili-
zación integral de los recursos na-
turales en su renovación. Se llama 
la atención de la comunidad a tra-
vés de una instalación de posibles 
recursos utilizables re contextua-
lizados como, una plataforma de 
juegos infantiles hecha de madera. 

ACCIONES  URBANAS

Creamhamar.Fuente: dreamhamar.org

PainthamarFuente: dreamhamar.org

Acciones urbanas Fuente: dreamhamar.org

P L A Y H A M A R :
Se caracterizó por ser un evento 
familiar.  En el lugar se adecuaron 
5 trampolines y dentro del bazar 
se adecuan también escenarios lú-
dicos. La idea de esta actividad fue 
promover vínculos sociales entre 
los niños y las familias a través de 
actos simbólicos como el de com-
partir juguetes, hacer nuevos ami-
gos y mejorar los hábitos de con-
sumo especialmente en las épocas 
navideñas, en la cual fue realizada 
la acción. 

A R T H A M A R : 
En esta acción se realizan expresio-
nes artísticas en el espacio publico 
por los mismos ciudadanos, con el 
fin de descubrir valores, cualidades 
y potenciales  de los espacios usan-
do los sentidos y la comunicación. 

PlayhamarFuente: dreamhamar.org

greenhamar Fuente: dreamhamar.org

Arthamar. Fuente: dreamhamar.org
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ESCENARIO DIGITAL 
Este escenario se reconoció como una plataforma participativa en lí-
nea, la cual funcionó desde el sitio web del proceso (www.dreamhamar.
org) donde surgen y se enlazan muchas de las acciones, pensamientos 
y reflexiones fundamentales para el proceso, siendo así donde toda la 
información del proceso converge para el conocimiento, difusión y reco-
nocimiento del mismo. 

Ahora bien, dentro de este ámbito digital se crearon diversos espacios 
de participación basados en promover la comunicación y la vinculación 
del proceso a participantes de varias partes del mundo, así mismo, con 
este medio se buscó promover una interacción y comunicación proactiva 
local del proceso a través de las herramientas digitales. Estos ámbitos 
fueron los siguientes:  

DREAMHAMARAPP: Aplicación móvil que se realizó con el fin de que 
los ciudadanos geo referenciarán las ideas percibidas del espacio urbano 
en Hamar. A la vez fue utilizada como base de datos de percepciones, 
expectativas y deseos de los ciudadanos acerca de Hamar.

HAMAR EXPERIENCE: Retroalimentación virtual del proceso, transmi-
tido en vivo semanalmente, el cual fue dirigido por Belinda Tato (EU). 
En este espacio se entrevistaba a alguna persona de la comunidad de 
Dreamhamar y se comentaba lo ocurrido en la semana.

TALLERES PARTICIPATIVOS EN LÍNEA: Talleres virtuales abiertos a la 
participación de cualquier persona con conocimiento a fin en el mundo. 
Las teorías que se abordaron en estos talleres fueron el Urbanismo táctico, 
desarrollado por Ethel Baraona y Paco González y el tema de Espacio Públi-
co y Personas liderado por el sociólogo Andrés Wasiller.

El grupo participativo de estos talleres fue consolidado con las personas 
que se vincularon permanente a estos. La metodología que se identifi-
có utilizada consistió en que cada participante luego de un debate co-
lectivo, analiza e indaga algunos enfoques del espacio público desde su 
experiencia, genera y propone algunas ideas para luego sumarlas a un 
experiencia colectiva del proceso, como se puede observar en la Figura 
8.24, la cual representa la dinámica realizada en el taller Espacio Público 
y Personas.

Experiencia Hamar. Fuente: dreamhamar.org

Escenarios virtuales Fuente: dreamhamar.org
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CULTURAL RUCKSACK (MOCHILA CULTURAL): 

El proceso vinculó al programa “Cultural Rucksack” del departamento 
de Educación y Cultura de Hamar con el fin de compartir las ideas de 
los niños acerca de cómo la plaza sería un lugar de encuentro para todos 
desde su perspectiva, y desde la experiencia artística de la cual llevan un 
proceso pedagógico. 

Según lo analizado este programa se desarrolló en talleres donde, desde 
un trabajo de exploración previo los estudiantes fueron guiados por los 
profesores para dibujar sus ideas en el papel. De esta manera y en una 
primera etapa se recopilan 1292 propuestas individuales, de las cuales 
32 fueron escogidas para seguirlas desarrollando en detalle junto a los 
artistas vinculados. Así pues se crean 32 grupos con 5 estudiantes cada 
uno. Finalizando se generaron modelos 3d y textos que sintetizan la ex-
periencia realizada desde la perspectiva de los artistas.

 El cronograma de este programa es presentado por EU en la figura 8.27.

Figura 7.27 Cronograma cultural rucksack. Fuente dreamhamar.org Diagramas realizados en el Cultural Rusckack. Fuente: dreamhamar.org

Andres 
Wasiller

Susana 
Isabel Mira

Universidad 
de Limerick

Agata 
Ruchlewicz

Cristian 
Hjelle

Eva 
Alvarez

Rosana 
García

Figura 8.24
Estructura taller Online Espacio Público y personas. Elaboración propia
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ESTRATEGIAS
El objetivo es en primer lugar obtener una reacción, que muestre el interés de 
las personas con el proyecto. ... El uso de las redes, la eficiencia de la comunica-
ción y el despliegue de acciones de provocación (Peer, 2012). La comunicación 
como es descrita aquí, es por tanto una parte activa y dinámica del proceso si 
se le compara con la comunicación de las audiencias públicas o “tradiciona-
les”... En Dreamhamar, el arquitecto y/o planificador realiza un papel activo 
ya que incita a las personas a comunicarse. El uso de términos como “acti-
vadores comunitarios” para definir el papel de algunos actores en el proceso, 
también ilustra esto claramente (Ecosistema Urbano y Hamar kommune, 
2011). Además Belinda Tato advoca por una atmósfera libre, estimulante y 
divertida en el proceso participativo y comunicativo, con el fin que resulte una 
experiencia agradable para los participantes.1 

La estrategia identificada utilizada para que la participación fluyera ade-
cuadamente en el proyecto fue el abrirle camino a la diversidad y la fle-
xibilidad de escenarios participativos en el proceso, esto significó pues, 
diseñar un proceso dinámico con una estrategia comunicativa diversa 
como base. 

De esta manera la diversidad y amplitud creativa dinamizó el proceso ya 
que son estrategias planteadas en todos los ámbitos del proyecto (activi-
dades, herramientas participativas, canales de información, red de acto-
res, entre otras) enriqueciendo y fortaleciendo así el hecho participativo 
para el proyecto, al formular integralmente las estrategias de participa-
ción en todo el proceso creado. Lo anterior es especialmente observable 
en la figura 8.23 la cual presenta los diferentes escenarios participativos 
creados en cada uno de las ámbitos participativos del proyecto (red aca-
démica, talleres virtuales, talleres en sitio, acciones urbanas, etc). 

Un factor importante identificado para promover el interés participativo 
fue el haber estado creando constantemente las actividades en el mismo 
lugar de intervención del proyecto, esto configuró una alta oportunidad 
de desarrollo del proceso gracias a la información clara y directa que era 
proyectada mediante esta cercanía. 
1. RASMUSSEN, Christina. PARTICIPATIVE DESIGN & PLANNING IN CONTEM-
PORARY URBAN PROJECTS. 2012  pág.66 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

“Las ideas deben ser llevadas a una síntesis global  y el di-
seño final ajustado o reconciliado para reflejar los manda-
tos o valores de la comunidad”.EU

Al manejar gran cantidad de información, de tantas fuentes diversas, se 
reconoció que el análisis y sintetización de está fue fundamental para la 
generación de conceptos adecuados que guiarán las decisiones proyec-
tuales del equipo. Para tal fin la estrategia planteada por EU consistió en 
establecer criterios comunes dentro de los resultados para tener así una 
estructura global que permita comparar los diferentes aportes, extraer 
las palabras clave, establecer conexiones entre ideas e impresiones para 
generar un orden general de las ideas recogidas.

De esta manera, EU generó desde un primer momento una estructu-
ra conceptual por grupos temáticos que orientara tanto la propuesta 
participa del equipo como la respuesta comunitaria, (tecnología, medio 
ambiente, estrategias de temporada, personas y actividades), generando 
así una reflexión y de síntesis de manera coordinada sobre un aspecto 
especifico del proyecto. (Figura 8.25)

Una estrategia similar fue usada para sintetizar los resultados de cada 
actividad generada, la cual consistió en identificar las palabras clave de 
los aportes e irlas organizando en grupos comunes según su homoge-

DISEÑO 
PRELIMINAR

PROCESO 
PARTICIPATIVO

DISEÑO 
FINAL

Tecnología

Estrategias de 
temporada

Actividades

Medio ambiente 

Personas

Tecnología

Estrategias de 
temporada

Actividades

Medio ambiente 

Personas

Tecnología

Estrategias de 
temporada

Actividades

Medio ambiente 

Personas

Figura 8.25  Desarrollo de conceptos durante el proceso. Elaboración propia
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neidad temática (acciones, actividades, negocios, diseño, tecnología, en-
torno, transporte/ movilidad, cultura, arte, eventos, casa de la cultura). 
teniendo como resultado un mejor manejo de la información, como se   
puede observar en la figura 8.26, la cual muestra los resultados de la 
Mochila Cultural ilustrados gráficamente.

Así pues según esta representación de los resultados se establecen cri-
terios de magnitud, importancia y pertinencia respecto a un conjunto 
global de conceptos reunidos, garantizando así que no se pierda ni se 
descuide ningún aspecto vinculado, siendo esta, una manera amplia de 
representar varios aspectos de los ámbitos sintetizados, llevando así a la 
etapa de diseño las ideas esenciales de cada experiencia, logrando comu-
nicar la esencia de las propuestas.

PROBLEMAS
Según la información analizada, existió al principio del proceso partici-
pativo una cierta duda entre las personas acerca del origen y el tipo del 
proyecto, ya que no estaba  definido claramente, y por ende se presen-
tó una cierta especulación entre si era un evento comercial, una puesta 
artística o un evento de entretenimiento lo que dificultó su puesta en 
marcha participativamente.

Por otro lado el factor tiempo fue un limitante ya que el proyecto estaba 
concebido en un principio para que la fase participativa durara año y 
medio y al final tan solo duró 4 meses, lo que según EU afecta la consoli-

Figura 8.26 LLuvia de ideas del Cultural Rucksack. Fuente: dreamhamar.org

dación de una plataforma participativa sólida para el proceso:

“Si el proceso hubiera sido más largo, el flujo de la información hubiera 
sido más lento y profundo, de manera que se le habría permitido a la 
gente tener una mejor comprensión del contexto y de las implicaciones 
de este trabajo.” 1 

A la vez, según el equipo, durante el proceso en la discusión de algunos 
factores que intervenían directamente el diseño surgen intereses encon-
trados, por ejemplo la movilidad peatonal contra la automovilística, las 
actividades económicas de los vecinos contra la conservación del lugar, 
sin embargo, con diálogo y el debate se pudieron superar estas perspec-
tivas parciales del proyecto llegando a consensos y definiciones comunes 
para el proyecto. 

Igualmente, el que el proyecto se generara desde las instituciones más 
no desde la misma comunidad generó dificultad para promover la vincu-
lación ciudadana en el mismo, dificultad que se vio incrementada ya que 
el equipo promotor de diseño era extranjero, de modo que, el entablar 
una confianza e interés comunitarios en el proceso tuvo que pasar por 
un escepticismo previo por parte de la comunidad.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO
Ahora bien, cuando se tuvo ordenada la información, se procede a ana-
lizarla e interpretarla, de manera que, en esta etapa confluyen todas las 
experiencias que el equipo recolectó desde la participación comunitaria.  

Las síntesis generadas en la interpretación de los resultados consisten 
en conceptos generales que determinaran configuración del proyecto 
según los resultados del proceso investigativo creado. Según EU son los 
siguientes :  

•	 Flexibilidad Interacción herramientas digitales naturaleza clima
•	 Agua interés Identidad  Diseño universal accesible.
•	 Arte y espacio público aire libre plataformas de acción Tecno-

logía Actividad comercial espacio público, movilidad amigable.

1 ECOSISTEMA URBANO. Futurehamar. Pág 112 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para realizar este análisis se decide hacer una comparación entre el dise-
ño preliminar y el diseño final teniendo como puente los lineamientos 
para el diseño generados en la etapa participativa.

En el diseño preliminar EU propone la generación de las siguientes at-
mósferas espaciales: en primer lugar, una calle activa como transición 
entre los linderos de la plaza y el centro de esta, en seguida una atmós-
fera natural que fomente el intercambio social y finalmente un espacio 
central para la creatividad y expresión artística. (Imágenes al lado) 

Concorde a lo anterior, se identificó que, siendo esta propuesta preli-
minar una estructura flexible que define de manera global algunos as-
pectos del espacio a intervenir, como el tratamiento de sus limites y sus 
intenciones de actividades contenidas en este, EU luego del proceso par-
ticipativo pudo seguir desarrollando esta propuesta general. 

Si bien, la propuesta establecía un orden general a consolidar para el es-
pacio, a la vez se proyectaba espacio para que el proceso participativo 
tuviera un involucramiento directo en la definición del proyecto, en este 
sentido, la misma comunidad se sentía interesada y atraída por contri-

Ambientes del diseño preliminar. Fuente: dreamhamar.org

Diseño preliminar Fuente: dreamhamar.org
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buir y aportar para la transformación del entorno, ya que se previeron 
espacios para su participación en el proyecto.

 De esta manera se estableció que el presentar un diseño preliminar muy 
flexible y abierto pero a la vez preciso en sus intenciones es una estrate-
gia que formula buenos resultados para la participación guiada. 

Ahora bien en cuanto al cambio entre uno y otro, si bien se continuó 
desarrollando el diseño preliminar y la esencia de este, el diseño final 
se configuró y matizó espacialmente según las propuestas y exploracio-
nes comunitarias en el espacio, de modo que, según el análisis realizado 
al diseño final, son incluidas dentro de este la flexibilidad funcional, la 
generación de microespacios y microclimas, las oportunidades de in-
teracción  en el espacio publico través de la tecnología la construcción 
colectiva del arte a través del escenario principal, aspectos de los más 
determinantes en los lineamientos de diseño. 

Este caso de estudio aunque desarrolla participativamente en un primer 
momento un proyecto urbano, consolidó a la vez y de esta manera el 
espacio arquitectónico creado, ya que el lenguaje utilizado en la parti-
cipación se enfocó en tratar las experiencias, actividades, confort, ne-
cesidades, entre otros, que se requerían en el espacio sin delimitar pre-
viamente si era urbano o arquitectónico, pudiendo trabajar así  también 
desde la participación los espacios arquitectónicos proyectados. 

Diseño final. Fuente: dreamhamar.orgDiseño final. Fuente: dreamhamar.org

Diseño final. Fuente: dreamhamar.org
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8.5 SÍNTESIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO
La síntesis de los casos de estudio, anteriormente analizados se realiza 
mediante un cuadro conceptual que se realizó con el fin de reunir las 
más importantes y destacadas características de cada proceso, de mane-
ra que se puedan comparar y  analizar teniendo un referente en común. 

La primera característica que surge al observar esta síntesis, es la diver-
sidad que se da en los procesos ya que se presentan diferencias entre 
estos en todos los aspectos estudiados, lo que permite establecer la de-
pendencia de cada proceso con sus propias determinantes. 

Más sin embargo, analizando la relación entre esas diferencias se iden-
tificó que, uno de los grandes determinantes que modela los demás as-
pectos es el objetivo que formule el equipo promotor al promover estos 
procesos, ya que la etapa a la que se deba llevar corresponderá a cumplir 
tal objetivo, lo que definirá algún tiempo, algunas estrategias y organi-
zación determinada para esto.

Por otro lado se pudo identificar también la diversa forma en que se de-
sarrollaron los procesos, ya que se encontraron procesos lineales y cícli-
cos. El proceso lineal, (Colegio San Francisco de Asís y Koh Mook) pre-
senta un desarrollo establecido a través de un cronograma que estipula 
un orden independiente para cada actividad, realizadas generalmente de 
forma causal; y por otro, el proceso cíclico (Hariharpur y Dreamhamar) 
el cual constantemente involucra y retroalimenta todas sus estrategias 
durante todas las etapas del proceso, con lo cual se obtiene un proceso  
dinámico e integrado.

Es así como, un proceso lineal se diseña, controlando, definiendo y de-
limitando teniendo como objetivo la creación de objetos alejados de las 
contingencias surgidas durante del proceso, mientras que en el proceso 
cíclico se alimenta abiertamente al objeto a través de todos los descubri-
mientos y aprendizajes realizados durante todo el proceso desarrollado. 

Además, cuanto más se formule o se necesite involucrar a la comunidad 
con el proceso, como se hizo en Koh Mook, Hariharpur y Dreamhamar, 
mayor es el nivel de empoderamiento que se necesitó consolidar en la 
comunidad, lo cual se manejó a través de altos alcances participativos 
permitidos en las etapas que formularon en cada proyecto, concordando 
de esta manera con un objetivo de desarrollo integral para las comunida-
des en las que trabajaron.

Igualmente, analizando los diagramas de  gestión de los procesos y ar-
ticulación de los actores de los mismos, se identificó fundamental el 
generar (articulando) una estructura social que colectivamente se vin-
cule para desarrollar idóneamente un proyecto; es por tanto que estas 
estructuras están compuestas por actores de diversas disciplinas quie-
nes conforman un equipo integral que abarcará globalmente los aspec-
tos requeridos para la realización de cada proyecto, entendiendo así el 
aspecto fundamental de generar una red de trabajo específico para cada 
proyecto. 

De igual manera, al constituir la red articulando, identifico la importan-
cia de consolidar esos nodos de articulación, los cuales se hacían general-
mente por el rol que cada actor cumple en la red y que se complementa 
con los demás, siendo así también la estructura por donde fluye el canal 
informativo y por ende la coordinación de las acciones en un trabajo co-
lectivo.

Por consiguiente, entre más organizada y cohesionada esté la estructura 
social que desarrolla el proyecto, (Harihapur, Koh Mook) los alcances 
participativos del mismo son mayores, ya que hay mayor posibilidad de 
acción colectiva por ende mayor participación, mayor empoderamiento, 
y por lo tanto un desarrollo autónomo del proyecto, en donde por lo ge-
neral el proceso para la creación arquitectónica es un proceso continuo 
que va integrando cada etapa, hasta difuminar los límites entre estas, 
ya que el participante se involucra constantemente y son ellos los que 
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Tabla 8.6 Síntesis estudios de caso.  Elaboración propia

PROYECTO CONTEXTO OBJETIVO ETAPA DURACIÓN  ORGANIZACIÓN 
DESARRO-

LLO
ESTRATEGIA 

RESULTADOS 
PARTICIPACIÓN 

COLEGIO 
SAN FRAN-
CISCO DE 

ASÍS 

Urbano, 
en los 
margenes 
de la ciu-
dad

-Tomar decisiones 
más adecuadas 
para el desarrollo 
del proyecto según 
las demandas del 
contexto
-Entender las ne-
cesidades vigentes 
de la comunidad y 
recaudar informa-
ción relevante*

Diagnóstico 
Participati-
vo de bajo 
grado de 
par ticipa-
ción 

Las acti-
v id ades 
p ro g ra -
madas: 
3 horas 
45 minu-
tos.

Red de actores 
temporal, roles 
definidos y es-
táticos

Proceso
lineal

Talleres participativos 
basados en la percep-
ción comunitaria del 
espacio. 

Lineamientos 
de diseño

KOH 
MOOK 

COMMU-
NITY

R u r a l 
apartado

Desarrollo sus-
tentable de la co-
munidad tras el 
tsunami

Completa. No iden-
tificado

Red profesio-
nales estable-
cida unida a la 
comunidad y 
patrocinadores.

Proceso
lineal

Empoderamiento co-
munitario: 
Mapeo Colectivo
Planificación Colectiva
Tallleres participativos
Manejo comunitario 
Implementación y 
monitoreo colectivo

Proyecto au-
to-desarrollado 
con ayuda de la 
red de profesio-
nales

HARIHAR-
PUR

Pequeña 
comuni-
dad rural 

Desarrollo de la 
comunidad 
a través de la ar-
quitectura de la 
región 

Completa. 4 meses

Red especial 
para el proyec-
to liderada por 
Workshop
Papel relevante 
de la academia 
que acompaña 
el proceso. 

Proceso 
cíclico, 
conti-
nuo, 
iterativo

Colaboración
Articulación
Comunicación
Interacción cultural
Responsabilidades 
compartidas
Transferencia conoci-
miento

Proyecto au-
to-desarrollado 
con ayuda de  
los profesiona-
les 

DREAM
HAMAR

Urbano, 
interme-
dio 

Involucrar a los 
ciudadanos en la 
toma de decisio-
nes del desarrollo 
y en la vida coti-
diana de la ciudad

Diagnostico 
alto grado 
de partici-
pación- di-
seño

4 meses 

Asociatividad 
con artista. 
Compenetra-
ción con el es-
tado y la acade-
mia. Red global 
de participan-
tes.

Proceso
cíclico, 
c o n t i -
nuo, 
iterativo

Network design  
Retroalimentación
Diversidad para inte-
resar y provocar parti-
cipación

L i n e a m i e n -
tos de diseño, 
construcción 
colectiva de co-
munidad. 
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conducen constante y  personalmente el proceso.

Así mismo en el estudio de la gestión de los procesos, se evidenció que 
este momento determinaba ampliamente el proceso posterior, es decir 
los actores que se lograban vincular al proceso constituían unas ciertas 
aptitudes para el desarrollo del proceso de una determinada manera, a la 
vez los respectivos acuerdos que llegaran con estos definían un proceso 
determinado; como por ejemplo en el Colegio San Francisco de Asís, en 
donde el programa “Community Empowerment” del equipo promotor 
(AFH) junto con el patrocinador (Enel Coure Plus) definió gran parte del 
desarrollo de este proceso. 

Según las redes de trabajo establecidas en los procesos estudiados, se 
pudo identificar que las decisiones arquitectónicas acerca del proyecto 
se desarrollan por interpretación del diseñador o por consenso colectivo 
de los participantes

En cuanto a los vínculos comunitarios se reconoció fundamental el en-
contrar uno directo con la comunidad en el principio del proyecto me-
diante los líderes comunitarios quienes promueven la participación y el 
empoderamiento comunitario del proceso.



MÉTODOS 
DE 

DISEÑO 
PARTICIPATIVO

9
Se presentan en el siguiente capítulo los estudios 

que fueron realizados a los análisis teóricos de al-
gunos expertos acerca del método participativo en 

la proyección arquitectónica.

Además se estudia la creación del trabajo en colectivo 
mediante la estructuración de redes, ya que este se en-
contró fundamental en el estudio realizado a los pro-
yectos presentados anteriormente.  

Así pues se presenta el estudio de: 

Articulación de redes
Diagnóstico participativo 
Métodos diseño participativo arquitectónico:

Método Livingston
Christopher Alexander y el lenguaje de patrones
Diseño de soportes
Generación de opciones

Diseño participativo. Fuente Workhop Architecture



Como se identificó en el estudio de casos, estructurar el trabajo co-
lectivo de los diferentes actores de un proyecto, mediante la ar-
ticulación y organización de los mismos es indispensable en los 

procesos participativos, ya que se necesitan establecer vínculos coordi-
nados que  desarrollen una manera colectiva de actuar. Por lo anterior la 
implementación de redes de trabajo en el proceso participativo es fun-
damental:

“Hablar de redes participativas implica no sólo el reconocimiento de una 
pluralidad de actores sino la articulación de estos actores en marcos or-
ganizativos comunes desde los cuales intercambiar recursos, negociar 
prioridades, y tomar decisiones relacionadas con proyectos públicos 
compartidos.”1  

Así mismo, al existir diferentes perspectivas en un mismo lugar es ne-
cesario que se le de prioridad a entablar una comunicación eficaz entre 
todos los actores, que permita de esta forma una adecuada deliberación 
para la definición colectiva del proceso, siendo este aspecto relevante 
tanto en el proceso participativo, como en las redes de trabajo: “el gran 
tema de redes es la negociación y él de lograr acuerdos.”2 

En este sentido cuando se estructura un trabajo en común en red, se está 
proyectando así mismo un trabajo de manera participativa, ya que las 
redes según Arthur Zimmerman son: 

“Se les considera como un conjunto de relaciones relativamente esta-
bles, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vinculan a una 
variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a 
una política, y que intercambian recursos para perseguir estos intereses 
compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de al-
canzar metas comunes”.3 

Así mismo se ha encontrado que la red es una relación cooperativa esta-
ble de un conjunto de actores alrededor de un objetivo en común, pero 

1. BLANCO, Ismael. GOMÁ Ricard. Gobiernos locales y redes participativas: retos e inno-
vaciones. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 26. (Jun. 2003). 
Caracas. PAG 4 
2. Ibíd. Pág.  74 
3. ZIMMERMANN, Arthur. Gestión de redes. Quito. Ediciones Abya-Yala. 1 ed. 2004. pag 31 

Analogía redes. Teoría Gestalt. Fuente: alumnos.unieret.com

ARTICULACIÓN   DE 
REDES

9.1

RED: [Del lat. rete].

 f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o 
alambres trabados en forma de ma-

llas, y convenientemente dispuesto 
para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc.

Conjunto de elementos organizados 
para determinado fin. RAE 
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que presenta también en su estructura ciertas características que per-
miten la participación de cada actor en el proceso de manera diversa y 
en distintos tiempos, como lo plantea Héctor Poggiese al determinar la 
estructuración de la red como nodal y relativa según la organización de 
los actores al desarrollar un proyecto en red (Figura 9.1). De igual forma, 
según Poggiese, la red no es una estructura estática sino más bien diná-
mica que involucra en todo su desarrollo y por ende su configuración la 
diversidad, simultaneidad  y complejidad.

Para precisar este desarrollo en red, otras características planteadas por 
Zimmermann son : 

“-Las redes se conforman en torno a una temática y un interés mínimo 
en común. 
- Son compuestas por personas, grupos, empresas y asociaciones autó-
nomas de diferentes intereses e índole, y por ello necesitan guardar un 
alto grado de flexibilidad para lograr la inclusión requerida de sus acto-
res o miembros.
-Las redes emergen en base de las relaciones entre los actores indepen-
dientes y diferentes.

- Son mecanismos autogestionados que se adaptan a los intereses de sus 
socios, son hasta cierto grado solidarios y descentralizados. 
-No necesitan un centro de dirección y control, pero pueden crear un 
nudo para prestar un servicio de coordinación y conducción, también 
para prestar servicios a los socios.
-Por la diversidad de los actores y la misma flexibilidad de la red, son 
espacios que estimulan la innovación que radica en el intercambio de 
conocimiento y la creación permanente de respuestas novedosas.
- El intercambio de información y conocimiento es la actividad básica 
de la red.4 

En este sentido, desde estas dos perspectivas se identifica que la estruc-
turación formulada por el movimiento en red plantea mucha más fle-
xibilidad que una estructura organizacional convencional, involucrando  
a la vez, un proceso mucho más complejo que se configura simultánea-
mente en su desarrollo.        

PARTICIPACIÓN, REDES Y GOBERNANZA
La dinámica organizativa y articulatoria que presenta el proceso partici-
pativo y por ende el trabajo en red, promueve iniciativas sociales autó-
nomas que impulsan la toma de decisión y acción propia, impulsando así 
cambios de actitud política frente al entorno y al “capital sinergético” en 
este, lo que conducirá a un desarrollo local adaptable a cada lugar:  

“Se trata de materializar una estrategia de acrecentamiento del capital 
“sinergético” que dinamizará el desarrollo local”...“capital sinergético” 
entendido como “la capacidad social de promover acciones en conjunto 
dirigidas a fines colectiva y democráticamente aceptados, con el cono-
cido resultado de obtenerse así un producto final que es mayor que la 
suma de los componentes.”5

Así pues, la acción de articular al estado y a la sociedad dentro de proyec-
tos acordes a la escala de un desarrollo local, en donde se reconocen y co-
nectan los potenciales locales, se empieza a consolidar como una nueva 

4. ZIMMERMANN, Arthur. Gestión de redes. Quito. Ediciones Abya-Yala. 1 ed. 2004. pag 31 
5. PULIDO Noemi. Actores en red: letra y ritmo del desarrollo local. XII Congreso Internacio-
nal del CLAD, Sto. Domingo, Rep. Dominicana, 30 oct. - 2 nov. 2007. Pag 5 

Figura 9.1 Características de redes. Fuente. Poggiese Hector. El papel de las redes en 
el desarrollo local como practicas asociadas entre estado y sociedad
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forma de gobernanza local.

Es así como a través de la cooperatividad local que gestiona participativa 
mente que se descentralizan los espacios de interés público y social, que 
necesitan abordarse colectivamente y que actualmente se encuentran 
sin asignación social de responsabilidad según Poggiese, Redin y Alí 
quienes llaman “campos neutrales” a los espacios anteriormente descri-
tos:

“Esos campos neutrales (p.ej. los espacios públicos, la gestión de riesgos, 
la integración multiétnica y cultural, y otros) debieran ser observados 
como espacios superpuestos de co-responsabilidad entre estado y socie-
dad y disponer de un tiempo para la rediscusión de los acuerdos y com-
promisos que permitan orientar su gestión en forma coparticipada.6 

De esta manera, esta metodología organizacional apunta hacia prácticas 
de gestión asociada que rompen con la parcialidad tradicional del esta-
do y sus roles, considerando el desarrollar un proceso complejo en que 
varios sectores de la sociedad deberán avanzar para integrarse, con el 
fin de logar un desarrollo más adecuado y acorde de los procesos en su 
contexto.

Así mismo, para la generación del trabajo en redes colaborativas de una 
comunidad, según Blanco y Gomá se requiere el articular inquietudes 
integrales de individuales que quieran actuar como un cuerpo social : 

“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, instrumental, formal; estamos ante 
un cambio de carácter ético y cultural.”7 

GESTIÓN DE REDES.
En este contexto, para empezar a generar redes se necesita reunir un 
6. POGGIESE Hector. REDIN María Elena. ALÍ Patricia. El papel de las redes en el desarrollo 
local como prácticas asociadas entre estado y sociedad. FLACSO-Argentina,1999. PAG 5 
7. BLANCO, Ismael. GOMÁ Ricard. Gobiernos locales y redes participativas: retos e inno-
vaciones. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 26. (Jun. 2003). 
Caracas. PAG 9 

equipo de actores, que a través de la complementariedad de sus capacida-
des y aportes respondan a las necesidades del proyecto (puede crearse un 
panorama de posibles actores respondiendo a las incógnitas planteadas 
en la Figura 9.2); de modo que, cuando se tiene el panorama de actores, 
se compone una articulación propuesta entre estos, entablando entre 
todos, diálogos proactivos que promuevan la creación de acuerdos orga-
nizacionales, y de esta manera se empiece a estructurar la red de trabajo.

Así pues y siguiendo a Zimmermann, para consolidar el trabajo de los 
actores en colectivo es necesario: convocar diversidad de actores y po-
seer un amplio rango de búsqueda para posibles aliados, reconociendo 
así, el valor de la diferencia dentro del equipo y del proceso para la inte-
gridad del mismo; una visión y orientación con la que el equipo se sienta 
identificado y pueda guiarse colectivamente; confianza en la experien-
cia y capacidades de los actores que conforman la red con la cual exista 
una cohesión colectiva que crea en el trabajo en común realizado; y por 
último, una transparente negociación que exprese abiertamente los in-
tereses y opiniones dentro del proyecto, para un desarrollo óptimo del 
debate y por ende para la definición propia del proyecto.

De esta manera, el interés y la capacidades de las partes al entrar en 
un proceso colectivo serán fundamentales a la hora de plantear las ac-

FIGURA 9.2 Arreglo organizacional. Fuente: Zimmermann
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ciones que se ejecutaran en un determinado arreglo organizacional, lo 
que representará de esta forma, el alcance participativo del proyecto y 
la manera en la que la participación se generará. Estas cuestiones están 
dadas contextualmente respondiendo a capacidades locales, a recursos 
disponibles, al marco institucional, entre otros. “Arreglos organizacionales 
son siempre soluciones locales que se apoyan en las capacidades específicas de 
los actores.”8

Ahora bien, para que la propuesta vincular de la red sea a la vez desarro-
llada por los participantes de manera autónoma, debe existir un ambien-
te en el cual interactúen cómoda y espontáneamente entre sí, de manera 
que establezcan vínculos más funcionales y sólidos y por ende acciones 
más efectivas. Zimmermann detalla las características que debe presen-
tar el ambiente de trabajo colectivo: confianza mutua, orientación co-
mún de los objetivos, constante comunicación y una negociación abierta 
de los objetivos y las estrategias de la red. 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS, EVOLU-
CIÓN DE LA RED

Para Zimmermann: “La red es fundamentalmente un concepto vincular, 
lo que cuenta es la interconectividad”9 así pues, lo primordial en una es-
tructura de este tipo es la conexión entre sus partes, más que las partes 
en sí, por lo tanto la red llevará a cabo su objetivo final, desarrollando 
atentamente estos vínculos, de manera que, la red avanzará cuando es-
tos se consoliden y por ende evolucionen también. En este sentido, el 
autor identifica la evolución de una red siguiendo el nivel de consolida-
ción de los vínculos entre los actores. (Figura 9.3) . 

8. Ibíd. Pág.  75  
9. Ibíd. Pág.  112

Por otro lado, Zimmerman presenta un modelo de evolución basado 
en la intensidad del intercambio y la construcción de confianza mutua 
entre los actores el cual se va consolidando durante el tiempo de la exis-
tencia de la red (Figura 9.4). De esta manera, se observa la dinámica del 
trabajo en colectivo que se desarrolla desde la búsqueda de los actores 
para un proyecto, en donde se informa y se intercambia información, 
hasta la coordinación y producción donde se produce en común a base 
de los recursos reunidos. En este gráfico es apreciable que las etapas que 
más tiempo demandan son las fases iniciales, la fase adaptativa y la in-
tegrativa, ya que son las que requieren una mayor búsqueda y amplitud 
y sobre las que se deben construir mayor cohesión social con el fin de 
tener una base social sólida en las etapas avanzadas del proceso. 

Aún así, éste modelo deja una incógnita: ¿qué sucede con la red cuando 
se ha alcanzado la fase interactiva (punto máximo de interacción) y sigue 

FIGURA 9.3 Evolución por evolución de vínculos en las redes. Fuente: Zimmermann

FIGURA 9.4 Evolución por intensidad de relaciones. Fuente : Zimmermann
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avanzando el tiempo de ejecución del proceso? La cuestión interesante 
que deja esta inquietud es el contemplar el desarrollo completo de la 
red habiendo alcanzado un nivel máximo de interacción presentado por 
Zimmermann,  lo que será de especial estudio a la hora de formular la red.

ALCANZAR UN EQUILIBRIO
“La complejidad del fenómeno de las redes se refleja en las diferentes 
dicotomías y paradojas que entran en juego para encontrar un equilibrio 
en un tejido horizontal de informalidad estructurada.”10 

En el estudio se identificó que el aspecto que debe ser constante, por la 
vitalidad y dinámica funcionalidad que representa para la red es la auto-
rreflexión del proceso y la retroalimentación de experiencias en el mis-
mo. “La retroalimentación en la forma de un aprendizaje continuo es decisiva 
para la articulación de intereses, la construcción de confianza y la apropiación 
de una acción en común”.11

Es así como, la red de trabajo es una estructura dinámica en el sentido 
que constantemente está reevaluando los procesos realizados mediante 
las articulaciones creadas. En este sentido la planificación del trabajo es 
un proceso iterativo y en constante construcción, en el cual, el pensa-
miento divergente permite una combinación entre una planificación 
estratégica y una flexibilidad de acción, como dice Zimmermann:  

“Las redes, ni su creación, ni su conducción, no pueden ser planificadas 
en detalle concibiendo un fin premeditado. Su dinámica es el resultado 
de las negociaciones entre los actores partícipes. No hay, por tanto, un 
control absoluto acerca del desarrollo de una red colaborativa, el futuro 
se queda incierto”.12

Así pues, el trabajar en red presupone unos ciertos retos que hay que 
vencer, que generalmente se establecen en encontrar un equilibrio entre 
tener un proceso flexible y asegurar un resultado óptimo según las de-
mandas del proyecto. 

10.  Ibíd. Pág.  114 
11. Ibíd. Pág.  97
12. Ibíd. Pág.  87 

En este sentido, el equilibrio funcional para la red según el estudio, con-
siste en el establecer hasta qué termino se plantea para el desarrollo de la 
red: un proceso o una estructura, transitoriedad o permanencia, coope-
ración o competencia, igualdad o diversidad entre los actores, construc-
ción o desconstrucción de espacios participativos. Para esto Zimmer-
mann propone la importancia de crear espacios de continua negociación 
entre los actores, proponiendo marcos básicos para la interacción coor-
dinada que definirán a cada arreglo organizacional contextualmente.

PROBLEMAS EN LA REDES
Son varios las causas de problemas para la ineficacia de redes. Ismael 
Blanco y Ricard Gomá nombran entre algunos los siguientes: el generar 
metodologías altamente estandarizadas, una participación reducida y 
poco pluralista, una difícil traducción de acuerdos y objetivos en accio-
nes prácticas, lo que termina por acabar con la participación gracias a 
la desconfianza generada por procesos desarrollados ineficientemente. 

Por otro lado, otro obstáculo que se establece al trabajar participativa-
mente en red con miras a una implementación factible de los planes, 
es que se desdibuja el objetivo primero de la cooperación, gracias a que 
pueden llegar a sobresalir intereses particulares basados en  marcos ins-
titucionales y políticos significativos para algunos.

“El discurso sobre la participación contiene un fuerte potencial propa-
gandístico para aquellos con responsabilidades de gobierno, cuyas moti-
vaciones para impulsar procesos participativos frecuentemente residen 
más en la voluntad de lograr una imagen más simpática y amable ante la 
ciudadanía que en la voluntad real de transformar los modos de gobier-
no. Como es previsible, lo políticamente correcto y lo retórico- discursi-
vo contienen un cierto componente de superficialidad, de ingenuidad 
y de escasa voluntad de problematización de los presupuestos que se 
sostienen, y dibujan un escenario en donde el discurso y la práctica se 
encuentran excesivamente alejados. 13

13. BLANCO, Ismael. GOMÁ Ricard. Gobiernos locales y redes participativas: retos 
e innovaciones. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 26. 
(Jun. 2003). Caracas. PAG 13
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Ruth Asawa. Wire Sculptures. 1950. Fuente: http://www.jasonleesdesign.com

Diagnosticar.1. tr. Recoger y analizar 
datos para evaluar problemas de di-
versa naturaleza. RAE

En el caso participativo sería realiza-
do de manera colectiva. 

9.2 Durante la investigación se identificó que un diagnóstico parti-
cipativo es un primer escenario de intercambio e interacción 
entre el conjunto de actores que hacen parte de la red social 
productora de un proyecto en específico, en donde se acepta y 

se convive con diferentes modos de percibir una realidad concreta, para 
la construcción integral de respuestas adecuadas a ésta. Así pues, es un 
escenario para la construcción multidimensional de la realidad que abar-
ca a todos los actores que hacen parte de ésta. 

Esta interacción que según varios autores, puede darse en varios niveles 
de intensidad entre los participantes, de modo que, para este estudio se 
ha tomado como referencia la escalera de participación propuesta por 
Frans Geilfus, según la cual, lo que realmente determina el alcance par-
ticipativo es el grado de decisión que la comunidad tienen dentro del 
proceso, como también se identificó en este estudio a través de la amplia 
diferencia que existe entre hacer un diagnóstico que tenga como objeti-
vo recolectar información de los participantes, a que los participantes 
tengan autoconocimiento de los problemas circundantes.

En síntesis, y retomando las ideas, el diagnóstico participativo es un  mo-
mento de interacción entre los actores que según el nivel de intensidad 
participativo, puede tener varios fines: desde el recolectar información, 
hasta el INTERCAMBIAR ideas, percepciones, entre otros, para la gene-
ración y concientización colectivizada de las causas de los problemas de 
una comunidad. Revisando algunos conceptos: 

“Es un proceso de compenetración del equipo (interno y externo), de 
negociación y acuerdos, de identificación, selección y priorización de 
problemas”1. 

“El diagnóstico participativo es el proceso y la metodología que me-
diante la participación consiente de la comunidad se dirige al autoco-
nocimiento de su realidad y a la organización de sus pobladores en es-
tructuras sociales representativas y estables para emprender su acción 
transformadora y alcanzar el desarrollo sustentable.”2 

1.  MORALES HERNANDEZ, Alvaro. La metáfora colectiva. Metodología participada en la 
arquitectura y el urbanismo.RevistaUrban No 7.(2002) PAG 44 
2.  MUIÑOS René. El diagnóstico participativo. Editorial Universidad Estatal a distancia. 
San Jose ,Costa Rica. 2004. pag 34 

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO



Así pues, cuando se analiza la escalera participativa (Figura 9.5) se reco-
noce, la acción del intercambiar como la esencia del acto participativo, ya 
que esto permite reconocer y valorar a todas las partes que conforman 
un conjunto social. Es por esto que el simple suministro de información 
por parte de un actor como opción participativa es estéril en el sentido 
en el que no existe una comunicación activa entre las partes, que pro-
mueva un desarrollo COLECTIVO del proceso.

De ésta manera, el diagnóstico participativo es un escenario de inter-
cambio y reconocimiento del otro, siendo así, una actitud abierta hacia 
la congruencia en un mismo lugar de todas las fuerzas que co-existen y 
determinan un proyecto. 

Lo anterior determina espacios para la comunicación entre los actores, 
el debate y por consiguiente la toma de decisiones colectivas, de modo 
que el diagnóstico participativo se plantea como una experiencia de 

aprendizaje para todos los actores, una construcción y decisión de cam-
bio de manera colectiva.

“Esta razón no es comprobar algo, antes bien, el objetivo es construir 
una realidad diferente, mejor.3

 Ahora bien, cuando se plantea realizar un diagnóstico participativo, 
se encontró fundamental el tener en cuenta tanto el objetivo final del 
proyecto como el alcance participativo que se plantee, ya que estos dos 
aspectos son correspondientes entre sí, puesto que, mientras en un al-
cance menor de participación se estará corroborando conceptos de apli-
cación, en un diagnóstico participativo de alto grado de participación 
se generará conciencia colectiva de los problemas y se establecerá entre 
todos las posibles soluciones para alcanzar así un desarrollo integral co-
munitario.

Muiños presenta así, una escalera de desarrollos posibles a través de un 
diagnóstico participativo de alto alcance participativo: 

“1-El 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. 4 

Así mismo, para realizar adecuadamente el diagnóstico participativo, 
según Muiños, los puntos claves que deben establecerse son: el cono-
cimiento crítico de los problemas que tenga una comunidad empode-
rada y creativa, la organización por parte de la comunidad para cana-
lizar y articular las capacidades de ésta y la coordinación evolutiva que 
mantenga una colaboración activa en todo el proceso. 

Según los proyectos estudiados, la apertura de la participación depende-
rá de varios aspectos, en especial del cómo esté organizada la población, 
que tan preparada y dispuesta esté para actuar en colectivo y los acuer-
dos establecidos entre los actores que fluctúan entre marcos políticos, 
institucionales, económicos, entre otros.

3. Ibíd. Pág.  24 
4. Ibíd. Pág. 29 

FIGURA 9.5  Escalera de participación. Fuente: Frans Geilfus, intervenido por autora
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PRINCIPIOS
Los principios que deben regir un diagnóstico participativo con miras al 
desarrollo integral de una comunidad según Muiños son: la naturaleza 
participativa que reconoce la necesidad de desarrollar un proceso demo-
crático y autónomo, catalizador de reflexiones sociales y consensos;  una 
visión integral que maneje de forma sistemática los problemas; y la fun-
ción dinámica, la cual se ejerce al ser un ejercicio que permite ir constru-
yendo  y experimentando diferentes alternativas cuando se involucra de 
manera activa a los participantes. 

  “Aún con objetivos diferentes, la buena comunicación, la buena información 
y la imaginación pueden conducir a negociaciones exitosas, con lo cual todos 
pueden beneficiarse.5 

PARA LA PARTICIPACIÓN 
Así mismo, para que la participación se genere deben existir unas ciertas 
condiciones previas, las cuales formarán un conjunto de aspectos ne-
cesarios para la construcción de un ambiente equilibrado al trabajar en 
colectivo y facilitando la participación, según el análisis realizado a la 
teoría de Muiños estas son: 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Una comunidad informada 
acerca del proceso es fundamental en cuanto que activa  el flujo de ac-
ciones que realizan los participantes, igualmente impulsa los primeros 
desarrollos del proceso.

CONVOCATORIA SOCIAL: Es indispensable el generar un constante 
interés de los posibles participantes hacia el proyecto e ir proyectando 
algunos vínculos entre los actores convocados que prometan resultados 
productivos, con el fin de ir consolidando la red participativa del proyec-
to. 

DINAMIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: Mediante acciones de esparci-
miento y recreación, paralelas a las acciones como tal del diagnóstico, 

5. D’Arcy Davis Case. Herramientas para la comunidad. Manual de campo nº2 FAO.  

se plantea la necesidad de ir generando interacción entre los actores en 
diversos escenarios, con el fin de que se construya la cohesión social re-
querida y además de un ambiente participativo favorable.

“Muchas de estas iniciativas culturales en su sentido más amplio son, 
de cierto modo, una anticipación de  ese modo de ser integral al que la 
comunidad espera”.6

ARTICULACIÓN SOCIAL: La comunidad coordina sus acciones e intere-
ses, a través de asociaciones, organizaciones y demás; éstas estructuras 
creadas deben ser tenidas en cuenta para adaptación funcional de la red  
en el proyecto planteado.

FORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO: Consiste en el empoderamien-
to de algunos líderes comunitarios que promuevan una mejor adapta-
bilidad de las estrategias propuestas gracias a su conexión estratégica 
entre equipo promotor y comunidad.  

“La eficacia del diagnóstico participativo dependerá de la capacidad de 
esta metodología de permitir su ejecución del modo más descentraliza-
do y participativo posible. El diagnóstico requiere de una red de grupos 
y personas colaboradores.7 

PROCESO
Teniendo claro las determinantes que surgen alrededor de la concienti-
zación colectiva de las causas de los problemas comunitarios que surgen, 
o los diferentes matices de estos mediante el acto participativo, como 
una construcción colectiva, es ahora preciso revisar de forma general su 
procedimiento. 

Como se decía anteriormente, uno de los principios del diagnóstico par-
ticipativo es su función dinámica, lo que indica la adaptación contextual 
del proceso formulado, como el constante monitoreo de las estrategias 
impulsadas. En este sentido, Muiños recomienda en una primera ins-
tancia realizar un diagnóstico exploratorio de la comunidad, que per-
mita establecer las estrategias participativas adecuadas, para luego sí 
6. Ibíd. Pág. 39 
7. Ibíd. Pág.  40 



ESTRUCTURA METODOLÓGICA básica para adelantar procesos de DISEÑO PARTICIPATIVO EN ARQUITECTURA122

diseñarlas y aplicarlas.

Según Muiños las etapas para la realización de un diagnóstico partici-
pativo son : Diagnóstico exploratorio, Diseño y planteamiento del diag-
nóstico participativo, aplicación del diagnóstico y generación de solucio-
nes y elección de alternativas.  (Figura 9.6) 

De igual manera, estas fases se articulan entre sí, ya que cuando se está 
retroalimentando constantemente el proceso durante toda su ejecución, 
éste será un proceso continuo y especifico para cada situación interve-
nida.  

A la vez, cuando se identifica la importancia de reconocer los valores de 
un contexto determinado, se empieza a realizar una relación más per-
sonal y subjetiva con los sujetos de investigación, esto ha sido abordado 
hasta ahora, a través de prácticas etnográficas, de intercambio de roles 
y de intercambio atento de diferencias, sustentado así, las practicas rea-
lizadas por los arquitectos que utilizan la participación en su proceso de 
diseño durante su constante convivencia con la comunidad.  

Es así mismo importante y como lo menciona Montañés Serrano en su 
libro Metodología y técnica participativa, la utilización tanto de méto-
dos de investigación cualitativa y cuantitativa, como las fuentes conven-
cionales y no convencionales de información. 

Para finalizar es importante recalcar que en general el diagnóstico par-
ticipativo es un proceso que invita a la creatividad de los promotores a 
impulsar un proceso llamativo en el que la comunidad se sienta entu-
siasmada por participar. 

FIGURA 9.6 Fases del diagnóstico participativo. Fuente: Muiños.
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Los métodos de diseño estudiados 
aquí, cuentan con aplicación y estu-
dios previos alrededor del mundo y 

en las últimas décadas, de manera que es-
tablecieron algunas estrategias de diseño 
participativo arquitectura. 

Los métodos aquí estudiados son:
El método Livingston
Christopher Alexander y el Lenguaje 
de Patrones
Método de Soportes
Método por generación de opciones.

9.3.1EL MÉTODO LIVINGSTON
Según el análisis, la justificación general de este método se basa en la 
frustración generalizada que existe en la práctica de la arquitectura al 
comunicarse y establecer una relación fructífera entre arquitecto-clien-
te. En este sentido, el arquitecto Rodolfo Livingston, promotor de este 
método, contextualiza lo anterior de la siguiente manera:

“No existe una tradición firme y lógica sobre la cual pueda desarrollarse 
la relación entre clientes-usuarios y arquitectos. De hecho la gran ma-
yoría de la gente jamás contrató a un arquitecto (en cambio, consultó a 
médicos, electricistas, psicólogos y abogados, entre otros). Por lo tanto 
no sabe cómo se maneja. Muchas veces, está dispuesta a pagar por un 
servicio, pero este servicio tampoco está definido con claridad.... El ar-
quitecto tampoco sabe como cobrar ni que cobrar.”1

De esta manera se reconoce que, en un principio hay un desconocimien-
to general de cómo interrelacionarse, de cómo ubicarse en un espacio 
neutro de interacción, para encontrar decisiones diversas y pertinentes 
para el proyecto; por otro lado, otro conflicto que bloquea esta relación, 
es la posición del arquitecto que ocupa desde los títulos y los rangos al 
entablar la relación con su cliente, oponiéndose a escuchar y valorar las 
ideas del otro. “Este es el conflicto más importante entre cliente y arquitecto, 
en todas partes del mundo. Podríamos llamarlo: mi idea versus su idea.”2

En aspectos generales, este método es desarrollado por Livingston prin-
cipalmente en renovación, remodelación y creación de viviendas, en 
este campo surge y evoluciona el método, experiencia propulsada por 
el trabajo comunitario que el arquitecto realizó en Cuba, en donde se 
logra fundar gracias a este enfoque democrático de la arquitectura: “Los 
arquitectos de la comunidad”, un equipo descentralizado, coordinado y 
organizado de profesionales en cada comunidad del país.

Así pues se encontró que la base fundamental de este método es la rela-
ción entre las partes que se establece en el proceso, sustentada en una 

1. LIVINGSTON Rodolfo. Arquitectos de la comunidad: el método. Editorial Klic-
zkowski,Buenos Aires, 2004.2 ed.Pág 22 
2. Ibíd. Pág. 37 
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9.3

Diseño participativo. Fuente: Architectureforhumanity.org
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comunicación proactiva que mantenga informado a cada parte acerca 
del rol y el trabajo de cada uno, lo que finalmente promueva la creación 
de acuerdos entre ambos.

Es fundamental, establecer que el arquitecto Livingston considera ne-
cesario darle un papel proactivo a su cliente, de manera que explore y 
abandone los prejuicios que tiene acerca de su propio hábitat, desde la 
reflexión mutua, aceptando así, el hecho que el cliente es parte funda-
mental del y para el proceso. Para esto, este método propone la inte-
ractividad de los roles y perspectivas a través de la lúdica, lo cual deja 
conocer aspectos más completos que las formalidades convencionales 
expresadas.

“Un colega que conoce de oídas mi método de trabajo, me dice: “ Yo tra-
bajo igual que vos, hago lo que el cliente me pide”. No es mi caso le res-
pondo, yo hago lo que desea, lo que necesita, y casi nunca coincide con 
lo que me pide”3

PROCESO
La estrategia que se plantea es establecer una serie de encuentros con-
versacionales en los cuales ocurrirá la acción colectiva para el diseño, que 
tendrán una duración aproximada de 3 a 5 semanas. 

“Nuestras entrevistas con el cliente- previas a la obra- constan, como 
máximo de ocho pasos. Son los siguientes: 
Primera etapa: 
1. La pre- entrevista
2. El pacto (primera entrevista)
3. Sitio, cliente
4. Presentación de variantes
5. Devolución 
6. Ajuste final 
Segunda etapa
7. Escucha para manual de instrucciones 
8. Entrega para manual de instrucciones.”4

Se reconoce pues, que es un proceso en el que el cliente está presente y 

3. Ibíd. Pág. 35 
4. Ibíd. Pág. 17 

activo en todas las etapas, donde se proponen nuevos y diversos escena-
rios interacción que traerán igualmente nueva información para el dise-
ño, donde el arquitecto a través de una escucha, observación e indagación 
atenta, irá descubriendo nuevas opciones para el desarrollo proyectual.  

Es por esto que, la reacción del cliente es fundamental para seguir cons-
truyendo un método con él, siempre de manera flexible, ya que no se 
puede pretender abarcar esta relación mediante rígidas estructuras esta-
blecidas por el diseñador, ya que se bloquearía de nuevo esta interacción, 
por querer imponer un orden. Este mismo aspecto flexible permite en sí 
mismo una gran oportunidad de creatividad y apertura para el diseño:

“En esa falta de uniformidad, radica, precisamente, la necesidad de la es-
trategia, del orden que nos permita entender- y crear- a partir del caos”.5

A la vez, el método reconoce como vital que el cliente conozca desde el 
principio la forma en que el arquitecto trabaja, ya que el este ultimo le 
expondrá al cliente sus puntos de vista y lo invitará a participar desde 
el principio. Esta primera fase de comunicación es fundamental para el 
flujo de todo el proceso.

ESTRATEGIAS PARA ESCUCHAR
Ahora bien, ¿Cómo se logra construir una comunicación proactiva entre 
la partes para el beneficio del proyecto? La estrategia de Livingston está 
basada en la lúdica y se compone de las siguientes herramientas:  

EL PROYECTO DEL CLIENTE: Juego basado en cambio de roles, el arquitecto 
escucha atentamente y dibuja las ideas que su cliente le va comentando 
acerca del proyecto. 

MÁS- MENOS: Conversación basada en los aspectos que más y menos le 
gustan al cliente de su casa actual. Se debe responder un sólo aspecto, lo 
que hace al cliente reflexionar y jerarquizar sus prioridades.  

EJERCICIO FISCAL: Pone a los usuarios en posición de demandantes acerca 
de todas las falencias de su casa, sin importar si se pueden arreglar o no. 

CASA FINAL DESEADA: Soñar. “Al soñar, el cliente comienza a vislumbrar otras 

5. Ibíd. Pág. 77 
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alternativas, y de este modo los prejuicios empiezan a perder el carácter de 
“modelo único.”6 Soñar razonablemente acerca del lugar en donde le gus-
taría vivir, el cual se contrasta con el ideal mínimo en el que viviría. Esto 
le permite al arquitecto generar una plataforma cómoda de relaciones 
posibles en el diseño, mediante la comparación de los resultados. 

LA HISTORIA: La historia del espacio relata costumbres, hábitos que los 
habitantes tienen. El cliente comparte experiencias de reformas, am-
pliaciones, cambio de actividades, entre otros que haya realizado a su 
hábitat.

LA FAMILIA: Acerca de quienes habitan el espacio, qué piensan que ocurri-
rá respecto a los habitantes y las demandas de ellos en un futuro.

SITIO ACTUAL: Generalmente el cliente no comparte la información com-
pleta del lugar, por esto hay que consultarle detalladamente y además 
que comparta su experiencia de cómo habita el espacio actualmente. 

De esta manera, la cuestión estratégica que plantea Livingston es el in-
dagar dentro de cada respuesta que le de el cliente, es decir, preguntarle 
el porqué, el para qué, el dónde, entre otras, de esta manera se generará 
una comprensión integral del contexto. 

“En todos los casos se advierte que los clientes tuvieron que pensar para 
poder jerarquizar defectos y virtudes de su vivienda. No nos están entre-
gando respuestas que ya tenían, los estamos haciendo pensar. Es el efec-
to mayéutico. Además estamos obteniendo información sobre escenas 
que chocan o se llevan bien con los escenarios. Es una información que 
incluye los sentimientos y la historia de la familia y de la casa, todo lo 
cual nos será de gran utilidad en el momento de elaborar las respuestas”.7

Según describe Livingston, cuando se enfrentan varios resultados de las 
herramientas los resultados que se obtienen son contradictorios en su  
mayoría, puesto que, reflejan la perspectiva vaga que el cliente tenía acer-
ca del proyecto en un primer momento con la gran posibilidad de opcio-
nes que se pueden ahora explorar por el diálogo creativo con el arquitecto. 

“Qué ha ocurrido hasta aquí? Mediante un truco (el juego), hemos discri-

6. Ibíd. Pág. 44 
7. Ibíd. Pág. 41.

minado los deseos del cliente de la respuesta que él mismo les daba con su 
proyecto....El cliente no se enfrentó con el arquitecto. Se enfrentó consi-
go mismo. Fue una negociación desde intereses, no desde posiciones”.8  

Es por esto que, todos estos juegos están planteados para explorar más 
allá de lo que el cliente en primera instancia define como lo que quiere, 
indagando así  tanto el conjunto de vivencias que practica en el espacio, 
como su conjunto perceptible acerca del uso de este, es decir, se expande 
el mundo previo presentado para determinar opciones escondidas. 

Siguiendo el sentido estratégico de la perspectiva de este proceso, el ar-
quitecto invita a hacerse en este proceso, es decir, a aprehenderlo me-
diante la práctica, la experiencia que se construya y la intuición para el 
crecimiento del profesional dentro de este método. 

“Las herramientas están a nuestra disposición. La experiencia y la intui-
ción nos dirán cuando deberíamos utilizarlas y cuando no”9

Luego de un proceso creativo y abierto, donde el diseñador pone toda la 
información recogida sobre la mesa, genera por los menos tres opciones 
diferentes que evalúa con el cliente. En esta etapa el cliente analiza las 
propuestas presentadas y escoge una, sí esto no ocurre así, deberán (el 
arquitecto y él) devolverse a la etapa anterior, de manera que el cliente se 
sienta cómodo con el proyecto final que presente el arquitecto para que 
se consolide el proceso. 

8. Ibíd. Pág. 72 
9. Ibíd. Pág. 76 
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9.3.2  CHRISTOPHER ALEXANDER 
Y EL LENGUAJE DE PATRONES 
Este método se expone en las teorías del arquitecto Christopher Alexan-
der, las cuales se abordaron en sus publicaciones desde el Ensayo sobre 
la síntesis de la forma, el Modo Intemporal de Construir, Un Lenguaje 
de Patrones y Urbanismo y Participación, el caso de la Universidad de 
Oregón. 

La teoría general identificada, se basa en una actitud abierta e integral 
del diseñador para comprender el orden orgánico de la vida a través de 
un proceso analítico y sintético que conlleve la resolución de los proble-
mas complejos que surgen en cada contexto. 

De esta manera, la búsqueda de todo diseñador es la coherencia de sus 
soluciones, de manera que respondan a las demandas del objeto mismo 
y a las del contexto en el que se crea, con el fin de que, el diseño posea 
una real y efectiva composición, para hacer parte así del flujo de la his-
toria de los hombres como un objeto verdadero que apoya su sistema 
cultural.  

“Por cierto, esta sutil y compleja liberación de las contradicciones inter-
nas, es precisamente, la cualidad misma que da vida a las cosas.”1

Según Alexander, el proyectar aspectos verdaderos en los objetos que 
se crean, proviene de un proceso natural que está inmerso en la vida y 
que en la especie humana ha sido construido desde las primeras gene-
raciones; el abrirle paso a este sentido natural, al cual tenemos derecho 
a explorar y a sentir cada uno desde su experiencia, es un hecho funda-
mental para la humanidad de las creaciones. 

“Cuanto más aprendemos a emplear este método, tanto más descubri-
mos que lo que hace no es enseñarnos procesos que antes ignorábamos, 
sino abrir en nuestro interior un proceso que ya formaba parte de no-
sotros.”2  

1. ALEXANDER, Christopher. El modo intemporal de construir. Barcelona. Editorial 
Gustavo Gili. 1981. Pág. 37 
2. Ibid. Pág. 25 

De esta forma Alexander reconoce también, la integralidad del saber, 
y por ende del ser, dejando claro que para alcanzar un buen análisis y 
síntesis de los problemas no se puede excluir o dividir la realidad en con-
cepciones que el ser humano tiene de ésta, y con las cuales ha pretendido 
gobernar. En este sentido, se hace necesario huir de totalitarismos que 
precisamente parcializan la realidad. Antes bien, propone poner sobre la 
mesa, la lógica, la diagramación, la matemática, la intuición, entre otras, 
áreas complementarias entre sí.

En síntesis, Alexander invita a comprender a diario los contextos en los 
que se mueve el diseñador, para que ordene, clasifique y relacione los 
problemas que encuentra, planteando seis principios que rigen el pro-
ceso: 

“Creemos que el proceso de construir y planificar en una comunidad 
creará un medio ambiente ajustado a las necesidades humanas sólo 
cuando siga los seis principios de puesta en práctica siguientes: 
1. Principio de orden orgánico.
2. Principio de participación. 
3. Principio de crecimiento a pequeñas dosis.
4. Principio de los patrones. 
5. Principio de diagnosis. 

6. Principio de coordinación. 3 

Se ha decidido en este estudio tratar de forma integral el proceso gene-
ral en el que Alexander ubica la participación, ya que sin este, la parti-
cipación quedaría sin fondo al cual responder ni corresponderse. A la 
vez es importante definir en este punto que la participación es vista por 
Alexander como parte fundamental del desarrollo orgánico de una co-
munidad ya que mediante ésta, se revive, comparte y estimula el lengua-
je común de cada comunidad.  

Así pues revisando el orden orgánico que  propone Alexander: 

“Definimos como orden orgánico la clase de orden que consigue equi-
librar perfectamente las necesidades de las partes con las necesidades 

3. ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación, el caso de la Universidad 
de Oregón. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1976. Pág. 12 
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del todo.4 

Es la comunicación, a través del lenguaje común de la comunidad, la 
base para la relación y la cohesión de las partes, ya que mediante ésta son 
articuladas y por ende fluye un orden orgánico propio. En este sentido, 
Alexander reivindica la importancia del empoderamiento comunitario 
del territorio, puesto que éste, es el estímulo más poderoso que genera  
inquietudes y propuestas locales para el desarrollo de la misma cualidad. 

“La planificación y la construcción deben ser guiadas a través de un pro-
ceso que permita al todo emerger gradualmente a partir de actos locali-
zados. .. La característica más importante de este proceso es que capaci-
ta a la comunidad a elegir su propio orden, no a partir de un mapa que le 
fije un futuro, sino a partir de un lenguaje común.5 

Así pues, la acción local autónoma, propositiva y coordinada se identifi-
có como estrategia para la adaptabilidad de las acciones propuestas, en 
donde la participación es fundamental, dentro de un adecuado entendi-
miento en base al lenguaje común de la comunidad.   

De esta manera, en la teoría de Alexander son ejes vitales la participa-
ción y el crecimiento a pequeñas dosis para este desarrollo orgánico, en 
donde  estos dos factores promoverán que la población actué por su me-
dio ambiente, participe y genere acciones a su escala constantemente.  

Ahora bien, los mecanismos que permiten la adecuada y efectiva conso-
lidación de estas acciones según este método, están basados en una au-
to-evaluación constante del proceso y de los cambios que intervienen en 
él según la dinámica del contexto, para la correspondiente adecuación 
atemporal estratégica de las acciones. Estos serian: el diagnóstico cons-
tante por parte de los participantes, así como la coordinación, necesaria 
detrás de la organización de los actores. 

EL LENGUAJE DE PATRONES
De esta manera, el lenguaje en común de una comunidad, como se des-
cribió anteriormente, es el puente que relaciona las partes para generar 

4. Ibid. Pág. 17 
5. Ibid. Pág. 26 

el todo, y en este caso el lenguaje de patrones está construido para ayu-
dar a la definición espacial según un proceso de lectura del entorno y 
posterior diagnosis basado en los patrones, en donde un patrón es:  

“Un principio general de diseño y de planteamiento a través del cual se 
formula un problema. .. Delimita el tipo de contextos en los cuales este 
problema puede ocurrir y muestra las características esenciales que ha 
de poseer cualquier edificio.6 

De esta forma, el lenguaje de patrones consiste en estructurar un con-
junto de patrones para cada situación, en donde Alexander propone  ge-
nerar una “malla” articulada de patrones de diverso “nivel”, poniendo 
de manifiesto la importancia de la interdependencia entre estos, para el 
flujo y vida del conjunto.

“Cada patrón existe en el mundo sólo en la medida en que está soste-
nido por otros patrones... mayores en los que se inserta, los del mismo 
orden de magnitud que lo rodean y los menores que están insertos en 
él.... Ésta es una visión fundamental del mundo.7 

Esta malla de patrones se organiza según la escala del espacio que orde-
nen o la magnitud de control que ejercen unos patrones sobre otros, de 
manera que, existen patrones globales, hasta patrones de detalle. Los 
patrones globales generan un marco general para la acciones que se rea-
lizarán, guiando así la toma de decisiones, donde los patrones de detalle 
deberán continuar y terminar de configurar el enfoque establecido.

En principio Alexander ofrece una lista de 253 patrones que se pueden 
utilizar, reformar, modificar, combinar, mejorar, entre otras acciones, 
para la adecuada adaptabilidad del patrón en un contexto; sabiendo que 
cada conjunto de patrones es un conjunto de características que preci-
san o matizan ese problema, por lo que  los patrones se pueden por lle-
gar a combinar, englobar, para establecer soluciones especificas a cada 
proyecto.  

6. ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación, el caso de la Universidad 
de Oregón. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1976. Pág. 66 
7. ALEXANDER, Christopher. Un lenguaje de patrones. Barcelona. Editorial Gusta-
vo Gili. 1980. Pág. 11 
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“Los patrones funcionan o no funcionan, según resuelvan o no, el pro-
blema que los origina. Como el conocimiento de estos problemas es 
siempre aproximado y cambia, además con el tiempo, es esencial que 
los patrones se modifiquen paulatinamente. Esto ocurrirá cuando la co-
munidad se de cuenta de que los patrones son siempre tentativas provi-
sionales y cuando exista una actitud de permanente experimentación.8 

De esta manera, el lenguaje de un proyecto se identificó como la trama 
de patrones que se escoge para el desarrollo de este, basados en los vín-
culos que ofrece Alexander, generando así una serie de relaciones en-
tre ellos que al utilizarlos en diferentes escalas van determinando una 
configuración espacial determinada. En este sentido, Alexander anota 
como fundamental en un pre establecimiento del lenguaje de patrones, 
los vínculos entre unos y otros que determinan la manera de configurar 
el ambiente totalmente.

Así pues, un patrón nace de una lectura completa del problema que lo 
determina, de manera que se debe realizar un estudio del conjunto de 
características del problema, clasificarlas y sintetizarlas, con el fin de es-
tablecer la esencia del problema.

De este modo, cuando se halla identificado la esencia del problema se 
tendrá construido gran parte del futuro patrón, ya que su configuración 
estará enfocada específicamente, y sus posibles soluciones y vínculos, se 
determinarán según la lectura del contexto. 

De esta manera, para la formulación de un lenguaje de patrones es ne-
cesario presentar: el contexto en el que está inmerso este lenguaje, el 
planteamiento de la esencia del problema, las características y eviden-
cias del problema formulado, las posibles soluciones, y las conexiones 
que se tendrá que establecer con patrones de menor nivel para adaptarse 
adecuadamente al generar un conjunto. 

Así mismo, este proceso debe ser seguido y auto-evaluado constante-
mente para estudiar el adecuado desenvolvimiento de los patrones y 
para apoyar su labor mediante la generación de acciones que los conso-

8. ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación, el caso de la Universidad 
de Oregón. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1976. Pág. 91 

liden.

Este proceso se encontró como uno que se construye colectivamente, ya 
que al ser un análisis íntegro de los problemas necesita ser construido 
por todos los sectores de una sociedad que se ven involucrados, de ma-
nera que, la eficacia del trabajo colectivo según este método se consolida 
alrededor de una propuesta analítica al abordar los problemas. 

Igualmente cuando se ha construido un lenguaje de patrones, la comu-
nidad podrá hacerse cargo directamente del entorno siguiendo esta es-
tructura establecida y actuando siempre de manera colectiva:  

“Todas las decisiones acerca de que se ha de construir y de cómo se ha 
de construir han de estar en manos de los usuarios. A este fin ha de 
existir un equipo de diseño formado por los usuarios en cada uno de los 
edificios que se vayan a proyectar. Cualquier grupo de usuarios puede 
iniciar un proyecto y sólo este tipo de proyectos puede ser financiado. 
El equipo de especialistas de la planificación debe entregar a los miem-
bros de los equipos de diseño los patrones, los métodos de diagnóstico y 
toda la ayuda adicional necesaria que precisen para diseñar. Cada equipo 
de diseño debe completar su proyecto antes de que un arquitecto o un 
constructor empiece a tomar cartas en el asunto.”9 

Es así como, Alexander propone una estructura en su lenguaje de pa-
trones que corresponde también a su postulado de programa y com-

9. ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación, el caso de la Universidad 
de Oregón. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1976. Pág. 42 

FIGURA 9.7 Programa, según Alexander. Fuente- Alexander, síntesis de la forma
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FIGURA 9.8 Complejidad. Fuente- 
Alexander, síntesis de la forma

plejidad, ya que propone abarcar 
los problemas complejos analítica 
y sintéticamente mediante una red 
de sub-problemas que permitan 
una comprensión más global y por 
ende, más controlable:

“Para cada problema hay una des-
composición que le es especialmente 
apropiada y que ella es por lo común 
diferente de la que hay en la cabeza del 
diseñador. Por tal motivo, nos referi-
mos a esta descomposición especial lla-

mándola el programa para el problema representado…. Este programa 
constituye una reorganización del modo en que el diseñador concibe el 
problema... 

El programa se lleva a cabo mediante la descomposición de un conjunto 
de requisitos en subconjunto sucesivamente mas pequeños”.10 (Figuras 
9.7 y 9.8)

Para finalizar es importante poner de relevancia la precisión y enfoque  
de este método para determinar las acciones y decisiones proyectuales 
durante el proceso, ya que posibilita participar sobre una estructura sis-
temática y analítica durante todo el proceso. 

De esta manera se debe trabajar con el usuario y guiar en su respecti-
vo desenvolvimiento en el proceso creativo a través del lenguaje de pa-
trones, en donde un uso compartido de este lenguaje le permitirá a los 
usuarios moverse dentro de una estructura propuesta. 

“Cualquiera que sea la herramienta que se use para guiar un crecimien-
to, debe ser una herramienta que la gente entienda en términos simples 
y humanos y de acuerdo con la experiencia cotidiana.11  

10. ALEXANDER, Christopher. Ensayo sobre la síntesis de la forma. Buenos Aires. 
Ediciones Infinito. 1976. Pág. 84-85 
11. Ibid. Pág. 24 

9.3.3  DISEÑO DE SOPORTES
El método de soportes se inició como una búsqueda hacia nuevas op-
ciones de generación de vivienda en masa, el cual fue desarrollado en 
Holanda por el grupo SAR ( Stichting Architecten Research) y liderado 
por el arquitecto N. J. Habraken, contemplando las respuestas desde la 
participación del usuario en la definición de su unidad habitable. 

“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 deci-
siones dentro de un marco común de servicios e infraestructura”.1 

Lo anterior según Habraken, se define gracias a la interacción entre 
oportunidades y parámetros que se tienen generalmente al proyectar 
vivienda en un ambiente urbano, en donde cada habitante puede de-
terminar la configuración interna de ésta, pero tiene que tener como 
referencia las decisiones generales urbanas que han sido realizadas con 
anticipación. De esta manera un soporte es:

“Un soporte es cualquier edificio hecho para contener un número de-
terminado de unidades de vivienda, que puedan ser individualmente 
adaptadas a las necesidades cambiantes y a los deseos de los usuarios en 
el transcurso del tiempo”.2 

Por consiguiente el método de soportes se constituye como un conjunto 
de dos elementos básicos: el soporte delimitante de acciones y la unidad 
habitable definidora de acciones. Es importante precisar que un sopor-
te no es concebido como un mero armazón estructural, ni las unidades 
habitables aquello que rellena el espacio, sino que pueden ser conceptos 
generales que deben ser seguidos como por ejemplo la fachada de una 
casa, los usos del espacio, entre otros. 

Así pues, la cuestión en el diseño de estos, es determinada por el campo 
de decisión que se tenga, que variará según el contexto:

1. . HABRAKEN. N. J. El diseño de soportes. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 
1979. Pág. 10 
2. Ibíd. Pág. 10 
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“Un soporte implica aquellas decisiones sobre las que la comunidad tie-
ne el control. Una unidad separable es aquella área sobre la que el indi-
vidual decide”.3 

De esta manera el método planteado, consiste en formular marcos para 
la acción de los participantes en dos niveles: uno global y uno particular. 
El primero se establece en la planificación colectiva del proyecto, mien-
tras que el segundo se determina según las acciones posibles con refe-
rencia al primero.

Es así como este método constituye un gran reto para traducir acuerdos 
establecidos a diseños flexibles y adaptables a las condiciones y deseos 
particulares de cada habitante.

“Así, el problema de diseñar un soporte fuerza a considerar el diseño 
como un proceso de decisión en el que los acuerdos devienen formas 
físicas construidas, mientras que los criterios de decisión son basados 
en posibilidades técnicas y económicas y en la adaptabilidad de uso.”4 

Sin embargo, estos dos procedimientos no están articulados entre sí, ya 
que el proceso de diseño de este método se plantea para ser desarrollado 
por separado, es decir, se determina primero un elemento (el soporte) y 
por consiguiente el segundo (unidad separable) deberá adaptarse a las 
condiciones previas establecidas, considerando por tal dos procesos se-
parados para los elementos. 

“Todo soporte tiene que ser diseñado sin conocimiento previo de la par-
ticular unidad separable que será requerida para construir la vivienda 
y, recíprocamente, el diseño de unidades separables tendrá lugar antes 
de conocer con que soporte particular será acoplada. Esto constituye un 
problema técnico de correlación que requiere una aproximación siste-
mática.”5 

Por tal, el alcance participativo que el habitante posee en la respuesta de 
su hábitat será bajo, ya que su participación se ejecutará a través de un 
conjunto de prácticas que le serán posible realizar o no,  y que le servirán 

3. Ibíd. Pág. 18 
4.  Ibíd. Pág. 14 
5. Ibíd. Pág. 41. 

como mapa de navegación en la configuración de su hábitat.

“La principal reflexión es diseñar un conjunto de reglas, que gobiernen 
las posibles variaciones y que sean lo suficientemente simples como 
para permitir al residente visualizar todas las opciones posibles de cam-
bio abiertas a él”. 6  

La participación que tendrá el usuario en este método está separada 
temporalmente de las decisiones globales que se generan, sin embargo 
se identificó que sus demandas son tenidas en cuenta para establecer el 
rango de alternativas que se deben satisfacer al diseñar la flexibilidad de 
un soporte. A la vez se le concede el espacio de intervenir directamente 
su entorno, en la etapa de definición de la unidad habitable. 

“El concepto básico de soporte presupone que al menos dos participan-
tes están tomando decisiones, independientemente el uno del otro, y de 
forma secuencial. En primer lugar está el diseñador del soporte que pre-
vee una infraestructura en la que, posteriormente, el residente creará 
una vivienda usando un proceso de decisión independiente”.7 

De esta manera la flexibilidad planificada para el conjunto es fundamen-
tal, crea la plataforma para un mayor porcentaje de adaptabilidad entre 
ambos.

“La adaptabilidad es una característica esencial de los soportes; un so-
porte es realmente usable si un cambio puede hacerse con facilidad”.8

Es de esta manera como este método establece un alcance participativo 
bajo ya que los momentos de participación entre los actores se encuen-
tran asilados, disminuyendo así la posibilidad de actuar en colectivo para 
llegar a acuerdos en común para obtener así los beneficios de una real y 
efectiva participación.  

6. Ibíd. Pág. 20 
7.  Ibíd. Pág. 13 
8. Ibíd. Pág. 41 
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9.3.4. DISEÑO POR GENERACIÓN 
DE OPCIONES
Este es un método que nace desde la academia, en base a una búsque-
da de respuestas profesionales eficaces y optimas que se adapten a la 
compleja y contradictoria realidad. Es por esto que, para desarrollar esta 
perspectiva se unieron dos universidades y una organización sin ánimo 
de lucro, a quienes les interesaba este enfoque participativo del hábitat 
humano. Los actores promotores fueron la Universidad de Washington, 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la ONG Cen-
tro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI AC).

Así pues, esta organización multidisciplinar compone un equipo inte-
gral que enfrenta la optimización de los recursos con los que cuenta,  
mediante la participación y el encuentro de diversas opiniones, para la 
integridad y de la eficacia de las acciones.

“Esta metodología se basa en la idea general de que la creación del es-
pacio urbano y arquitectónico, y en forma muy especial el barrial y la 
vivienda, deben ser producto de un complejo proceso de participación y 
de toma de decisiones colectivas por parte de los actores involucrados.”1

De esta manera se reconoció que este método se interesa por llevar la 
participación de los usuarios a un alcance mucho mayor, a través de una 
plataforma de comunicación directa y efectiva para la toma de decisio-
nes colectivas, que promueva así la claridad de los objetivos planteados.  

En palabras de Romero y Mesías, el diseño por generación de opciones 
abarca :

“La construcción conjunta de ideas, alternativas de proyecto y aproba-
ción de alguna de ellas, en un ejercicio de diálogo y discusión intensa 
entre los diferentes actores involucrados (usuarios, técnicos, profesio-
nistas, autoridades, etcétera).”2 

1. ROMERO. Gustavo. MESIAS, Romero. La participación en el diseño urbano y ar-
quitectónico en la producción social del hábitat. CYTED. México, DF. 2004. Pág, 93
2. Ibíd. Pág. 85 

Es así como, el método abarca desde la identificación colectiva de los 
problemas hasta la toma de decisiones óptimas a implementar, a través 
de un acto deliberativo. Según lo anterior y de acuerdo al método, éste 
se constituye de manera general de dos etapas: la primera es la cons-
trucción de criterios generales y la segunda es el desarrollo de opciones. 
Estas dos son interdependientes y causales, ya que para determinar una 
buena solución se debe conocer a detalle el problema a solucionar. 

Así pues, y para construir las opciones a debatir, en la primera etapa se 
establecen las características de lo que se necesita, desea o demanda, 
siendo fundamental el establecer los recursos con los que se cuenta para 
visualizar paralelamente las soluciones a generar según las posibilidades 
existentes.   

“La fase inicial consiste en establecer y decidir las ideas y conceptos re-
queridos para ir buscando las soluciones.”3 

Cabe aclarar que en general este método consiste en una construcción 
colectiva en todo su proceso, en donde la participación de todos los ac-
tores es fundamental para comprender el problema de manera integral 
y generar ideas acordes a este.

De esta manera y teniendo claro la formulación de un problema, se 
empezará a definir las opciones de mayor coherencia, entre todos los 
actores, que desde la etapa de diagnóstico se fueron matizando. El resul-
tado final de esta etapa será  la elección de una opción, sin embargo es 
el proceso lo que realmente determina un adecuado establecimiento de 
acuerdos que permitan el desarrollo y evolución del mismo. 

De esta forma, la estrategia fundamental en la generación de opciones 
es la comunicación de la información a través de esquemas que engloban 
la idea general del proyecto, y que la hacen así, mucho más comprensible 
a la comunidad, estableciendo de esta manera, un escenario idóneo para 
el debate y la toma de decisiones.

“En el caso del diseño por generación de opciones se requiere, de forma 
importante, el uso de imágenes y gráficos de distintos tipos que permi-

3. Ibíd. Pág. 85 
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tan un diálogo más objetivo, ya que se trata en gran parte de discusiones 
sobre espacios y formas.4 

Así mismo, la oportunidad de sintetizar la información a través de grá-
ficos y cuadros, permite comunicar de manera integral el problema ya 
que se engloban en estos los aspectos generales como los específicos de 
un proyecto. Como ejemplo de lo anterior, las figuras 9.16 y 9.17, ilus-
tran gráficamente varios aspectos de proyectos llevados a cabo por este 
método: por un lado la estructuración de un proyecto según su tipo de 
organización (figura 9.9), y por otro la ilustración de varias opciones de 
diseño para su correspondiente comprensión y posterior debate. (Figura 
9.10)  

De esta manera, el nivel de complejidad de un proyecto disminuirá se-
gún el avance del proceso, ya que se hace posible la toma de decisiones 
a detalle en la medida de desarrollo del mismo, abordando ya que las 
decisiones son abordadas desde las generales a las particulares.

4. Ibíd. Pág. 86 

“Se puede empezar por el desarrollo de esquemas de opciones muy 
abiertos e ir cerrando a un número manejable por el conjunto de acto-
res. Estos esquemas pueden ser:
• Para entender el problema.
• Para establecer las relaciones generales entre los diversos aspectos a 
considerar.
• Para decidir sobre el entorno espacial colectivo.
 • Para decidir sobre las viviendas y sus espacios.”5

Para finalizar, es importante recalcar que todo el proceso llevado a cabo 
mediante este método requiere constantemente: 

“El enfrentamiento entre los diferentes puntos de vista en un proceso 
dialéctico que permita llegar a un consenso6 

“Otro aspecto igualmente importante es aprender a seleccionar un nú-
mero adecuado de opciones que permita una discusión efectiva y útil 
para el caso de que se trate.7  

5. Ibíd. Pág. 88 
6. Ibíd. Pág. 86 
7. Ibíd. Pág. 91 

FIGURA 9.9 Componentes del proyecto. Fuente: Romero y Mesías
FIGURA 9.10 Ejemplo de visualización. Fuente Romero y Mesías
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9.4 CONCLUSIONES: 

Luego del anterior análisis a los determinados métodos de diseño 
participativo, se encontró que si bien cada uno plantea una manera di-
ferente de abordaje del proceso, en general expresan una manera común 
de desarrollar un proceso de diseño participativo, puesto que se identifi-
có que presentan algunas características comunes entre sí. Este análisis 
se realizó identificando las características comunes y reconociendo en 
qué método coincidían, este proceso se gráfico en la figura 9.11. 
 
De manera que, los aspectos en los que coinciden de manera más no-
table, es que el proceso de diseño participativo se configura durante su 
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FIGURA 9.11 Síntesis métodos estudiados. Elaboración propia.

proceso mismo de ejecución, ya que los métodos estudiados ofrecen la 
creación de procesos flexibles y contextuales, debiendo estar atento a 
responder según la reacción del participante, retroalimentando así las 
estrategias planteadas. 

La anterior característica surge de los siguientes aspectos encontrados: 
Retroalimentación - Desarrollo en el proceso- Estrategia comunicativa y 
negociativa- Marcos para la acción participativa para la acción comuni-
taria enfocada. De igual manera se configura un proceso en constante-
mente definición.  

Los métodos estudiados, plantean que se requiere entablar una comuni-
cación más fructífera y dinámica de la que se puede obtener en el simple 
hecho de preguntar al usuario que quiere, ya que la información sus-
tancial y potencial para el diseño vive oculta bajo la cotidianidad y los 
prejuicios a los cuales el habitante está acostumbrado. Así mismo llegar 
a acuerdos, y plantear conjuntamente una organización efectiva para el 
adecuado desenvolvimiento de las partes dentro del proceso.

Lo anterior corresponde a establecer una estructura básica de interac-
ción, que contenga marcos globales y locales de acción específica en los 
cuales enfocar estos resultados para la aplicación al diseño arquitectóni-
co de manera coordinada. Esto permite a la vez crear correspondencia 
entre uno y otro estipulados en la toma de decisiones colectiva.

A la vez, en la búsqueda por hallar algún método óptimo para el pro-
ceso, se encontró una perspectiva complementaria usando el potencial 
de cada estrategia planteada por uno u otro método. De modo que, se 
identifica una estructura para el desarrollo participativo en donde cada 
método es ubicado según sus propias características y determinantes.
(Figura 9.12)

Como determinantes del desarrollo del proceso y según lo estudiado en 
las redes de trabajo participativas, el desarrollo del proceso en gran me-
dida está determinado por el tiempo y la cohesión comunitaria que se 
lleven a cabo, lo cual refleja la consolidación de redes organizacionales 
de trabajo, de manera que, se estructura la colectividad y por ende se 



ESTRUCTURA METODOLÓGICA básica para adelantar procesos de DISEÑO PARTICIPATIVO EN ARQUITECTURA134

TIEMPO

ALCANCE 
PARTICIPATIVO

COHESIÓN
REDES
ORGANI-
ZACIONALES

Evolución de 
la red

Etapas del 
proceso

Diagnóstico 
participativo

Diseño 
participativo

Patrones

Livingston

Opciones

Soportes

Concenso

Interpretación

FIGURA 9.12 Síntesis posibles desarrollos de los procesos con los métodos estudia-
dos. Elaboración propia.

podrá alcanzar un mayor alcance participativo y un mayor desarrollo del 
proceso.

Según lo anterior, se identificó que es paralela la evolución de la red de 
trabajo a la evolución de las etapas del proceso, en un desarrollo conti-
nuo del proceso. 

Teniendo pues, claro la línea de desarrollo del proceso, se establece se-
gún las características de cada método en cuanto a alcance participativo 
proporcionado y las estrategias previstas para esto, su ubicación dentro 
de este desarrollo de los procesos establecido:

De manera que, como desarrollos análogos a un diagnóstico participa-
tivo, fueron ubicados el método de Soportes y el método Livignston, ya 
que plantean una metodología para identificar información más precisa 
para las decisiones del diseñador. Por un lado el método de soportes for-

mula un alcance participativo menor, mientras que el método Livings-
ton formula uno mayor, ya que este último trabaja de manera colectiva.  

En una etapa de trabajo adelante del proceso, en el diseño participativo, 
están los métodos de Lenguaje de Patrones y Generación de Opciones, 
los cuales plantean en sus estrategias el generar soluciones de manera 
colectiva, habiendo identificado el problema a tratar de igual forma. En 
donde el Lenguaje de patrones posee un alcance participativo menor ya 
que el desarrollo de este método puede ser llevado a cabo por diferentes 
actores en su ejecución, mientras que la Generación de Opciones descri-
be un proceso continuo para la identificación y generación de respuestas 
de manera colectiva, lo que le da un alcance participativo mayor.

Según este análisis, en los procesos de alcance participativo y desarrollo 
bajo las decisiones se toman generalmente por interpretación del dise-
ñador, mientras que en un proceso más consolidado y cohesionado y por 
ende de mayor alcance participativo, las decisiones se toman en consen-
so con los participantes.

Cada método estudiado presenta a la vez, diferentes herramientas pro-
puestas para generar y conducir un lenguaje común, conceptual como 
operativo que guíe y enfoque la participación ciudadana.
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10
En este capítulo final se presentan las conclusiones 

generales obtenidas durante desarrollo de esta in-
vestigación, su corroboración y debida reflexión para 

la respectiva finalización de este estudio. 

Las conclusiones expuestas fueron identificadas como 
fundamentales en los procesos participativos estudiados, 
la  validación de éstas se plantea a través de un análisis 
comparativo con la experiencia directa que algunos arqui-
tectos han podido desarrollar de diversa forma en Colom-
bia. 

Identidad colectiva. Fuente Arquietcturaexpandida.org



ESTRUCTURA METODOLÓGICA básica para adelantar procesos de DISEÑO PARTICIPATIVO EN ARQUITECTURA136

Principalmente, se reconoció durante el desarrollo de la investigación, el 
constante entorno de acuerdos y negociaciones sobre los cuales se cons-
truye y mantiene una sociedad, en donde el proceso participativo activa 
esta dinámica, ya que vincula en torno a proyectos en común a actores 
afines dentro de un conjunto social, por lo cual, la estructura funcional 
del proceso participativo consiste en un proceso cíclico de diálogos y 
concertaciones constantes. (Figura 10.1)

A partir del estudio de la manera de llevar a cabo la participación por 
los equipos de arquitectura que realizan este tipo de prácticas, se encon-
tró que, el escenario usual en el que conducen la participación consiste 
en una adaptación natural al contexto intervenido, de modo que, este 
ofrece unas oportunidades y obstáculos determinados, moldeando así, 
las posibilidades de acción de cada inquietud. Esta dinámica se presenta 
principalmente debido a que no existe un método establecido para tal, 
ya que cada proceso participativo es definido particularmente.

Al tiempo, se encontró que sí existe la manera de realizar este proceso 
en arquitectura, ya que de manera general para desarrollarlo se deben 
unir intereses en común de los más amplios ámbitos, que trabajen cola-
borativamente para la realización de éste, de modo que, gran parte del 
proceso consiste en el articular recursos, conocimientos, talentos, nece-
sidades, entre otros aspectos necesarios para llevar a cabo un proyecto 
arquitectónico. (Figura 10.2)

Así pues, el participar para crear colectivamente el entorno significa em-
pezar por reconocer al otro, descubrir su potencial y los valores huma-
nos que se concentran en un determinado territorio, de manera que a 
través de un verdadero sentido colectivo se interactúe para alcanzar los 
objetivos en común.

Es a partir de allí, de esta nueva relación construida de manera única 
entre las partes articuladas, que se identificó que entran también en un 
proceso único, definido en un aquí y un ahora específico, estableciendo 
así la contextualidad y unicidad para el desarrollo de cada proceso.

De esta manera el potencial humano con el que se cuenta en un proyecto 

10.1
CONCLUSIONES

Según el estudio realizado en esta investigación, se ha 
llegado a construir una concepción previa para una de-

terminada configuración del desarrollo del proceso partici-
pativo en el diseño arquitectónico, el cual se presenta a con-
tinuación.

Figura 10.3 Dinámica autoreflexiva. 
Elaboración propia

Figura 10.1 Dinámica cíclica. 
Elaboración propia

Figura 10.2 Dinámica articulativa. 
Elaboración propia



9.  GENERACIÓN Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS: Conclusiones 137

participativo se plantea como un recurso primordial a reunir y compo-
ner para cumplir unos determinados objetivos, reconociendo así la ne-
cesidad de analizar e interpretar las estructuras sociales existentes en un 
determinado territorio, con el fin de trabajar colectivamente con estas. 
Igualmente, se identificó la importancia de reunir alrededor un equipo 
multidisciplinar con el fin de enriquecer el debate y la perspectiva del 
proyecto y por ende el desarrollo integral del mismo. 

En este sentido, cuando se congrega un conjunto de actores afines al-
rededor de la creación colectiva del espacio, es fundamental el generar 
una adecuada articulación entre estos, con miras a un desarrollo efectivo 
del trabajo colectivo. Esta articulación como se estudiaba en el capítulo 
noveno, se configura en un primer momento con la identificación de 
un objetivo común y se matiza con los intereses particulares y las inte-
racciones que surjan entre los actores mismos durante el desarrollo del 
proceso. 

En este orden de ideas, el desarrollo participativo se halló propicio para 
llevarse a cabo a través de redes de trabajo colaborativas, las cuales per-
miten articular al equipo a través de un flujo estructurado de la infor-
mación; este canal o conexión establecido le permitirá también a todo el 
proyecto (actores, estrategias, planificaciones, etc.) moverse coordina-
damente según el desarrollo del mismo, aspecto fundamental según la 
dinámica encontrada de este tipo de proceso.

Es por lo anterior que, la evolución de la red colaborativa creada es de 
especial atención, ya que ésta es paralela al desarrollo del proceso parti-
cipativo, puesto que la red es el medio por el cual se llegan a consolidar 
las acciones planificadas gracias al desarrollo de los vínculos de trabajo 
previo establecidos entre los actores, los cuales requieren de tiempo y 
cohesión comunitaria para consolidarse. 

En este contexto, es esencial para el proceso participativo, el aprender a 
reconocer las dinámicas que se dan durante cada momento del mismo, 
ya que pueden llegar a existir cambios de objetivos de actores, de situa-
ciones, entre otros, que determinaran el proceso y por ende determina-

ran también a el proyecto arquitectónico, teniendo así un proceso y un 
proyecto conforme a cada situación intervenida. 

Así pues, la manera en el cómo se logre conformar y adecuar un grupo 
específico de actores para desarrollar un determinado proyecto, es esen-
cial en el proceso de diseño participativo, ya que las capacidades, compe-
tencias y acuerdos que se logren consolidar alrededor, estarán definien-
do en gran parte la forma de desarrollo del mismo, es decir, el proceso 
dependerá del qué, el cómo y el cuándo se logre plantear y consensuar 
entre los participantes con los recursos reunidos. 

Igualmente, se identificaron varios aspectos que determinan de forma 
general una configuración específica del desarrollo de un proceso de di-
seño participativo, dándoles así, la atención necesaria durante la formu-
lación de un proyecto. Los aspectos identificados son los siguientes: la 
disposición de las redes organizacionales de un proyecto, el recurso eco-
nómico, sus fuentes y determinantes, la manera en la cual se genera la 
iniciativa del proyecto, las capacidades y disposiciones constructivas de 
una comunidad, las capacidades para enfrentar un proyecto de este tipo 
del equipo líder y  finalmente el contexto en el que se genere el proyecto. 
Se presenta a detalle cada aspecto en la figura 10.4.

Otra característica del proceso encontrada es la dinámica iterativa de 
búsquedas y síntesis para la necesaria reflexión durante los distintos 
momentos del proceso(figuras 10.1 y 10.3), donde en un primer mo-
mento se genera la investigación y la exploración creativa, la cual se ex-
pande ampliamente desde las diversas propuestas y perspectivas de los 
participantes, para luego de un debate y discusión, (aspecto que activa y 
por ende evoluciona el proceso) llegar a un punto importante de síntesis 
que permite seguir explorando y avanzado coordinadamente en el plantea-
miento del proyecto.

Así pues, se tiene un planteamiento metodológico general del proceso 
debido a la contextualidad de cada uno anteriormente descrito, de for-
ma que lo que se encuentra en cuanto a la definición del mismo, es que 
está siendo configurado constantemente mediante un proceso continuo 
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Figura. 10.4  Determinantes del proceso. Elaboración propia.
Imágen: Momento del proceso de creacion del proyecto Francisco Perez Anampa. Fuente: Architectureforhumanity.org
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Si bien se ha llegado a concluir que las características encontradas de 
la metodología, proponen una manera de actuar que se configura en el 
proceso mismo, se ha podido identificar algunas líneas guía para la defi-
nición de una disposición al actuar durante el desarrollo del proceso de 
diseño participativo. Estas son las siguientes:

Con A través de Para

Confianza Interacción Definición

Información Comunicación Negociación

Debate Discusión Consenso

Retroalimentación Análisis continuo Adaptabilidad

De esta manera, el procedimiento de definición de un proceso partici-
pativo esta constantemente: definiendo, negociando, consensuando y 
adaptando, las propuestas, estrategias, acciones y demás aspectos que 
determinan a cada proyecto. 

En este sentido, para actuar acorde a esta dinámica se han identificado 
las siguientes estrategias: para una definición adecuada de cada proceso 
es necesario establecer una plataforma de confianza que permita inte-
ractuar con los participantes para llegar a la definición contextual bus-
cada; al promover un ambiente negociativo adecuado se hace necesario 
que la comunidad este muy bien informada, con el fin de que pueda exis-
tir una comunicación efectiva que le de paso una negociación objetiva y 
eficaz; el consenso, se construye a través de la discusión propuesta por 
un debate y finalmente el proceso se adapta constantemente mediante 
un análisis continuo del mismo, desde una retroalimentación de las de-
finiciones implementadas para el proceso. 

Es así como habiendo identificado estas dinámicas, se reconoce que es-
tas  se establecen fundamentalmente alrededor del hecho comunicativo, 
ya que, ésta hace fluir el definir, el negociar y el consensuar, acciones 
fundamentales en el acto participativo. 

Tabla 10.1 Líneas guía para definición metodológica. Elaboración propia

de interacción e intercambio entre las determinantes propias de cada 
proceso y de cada momento participativo. 

De este modo, se configura el diseño participativo como un proceso 
abierto, flexible, iterativo y en constante construcción que va definien-
do su manera de actuar y proceder mediante una retroalimentación de 
sus estrategias-acciones, para seguir avanzando hacia la obtención del 
objetivo en común, siempre con un control y enfoque dentro de toda 
posibilidad de acontecimientos.

Adicionalmente, para que lo anterior se produzca según el estudio, se 
debe generar durante el desarrollo del proyecto los siguientes aspectos: 
una efectiva comunicación, una debida organización humana alrededor, 
una constante apertura creativa y  confianza con el proceso; estas estra-
tegias identificadas permiten cohesionar las dinámicas dadas durante el 
proceso.  

En cuanto a las fases de un proceso, se encontraron varios momentos 
participativos que se pueden ejecutar para el diseño de un proyecto ar-
quitectónico de manera participativa, éstos son: diagnóstico, diseño y 
construcción. Durante el estudio se encontraron procesos llevados a 
cabo por momentos de participación independientes o continuos para 
el desarrollo arquitectónico, sin embargo se reconoció que el aspecto vi-
tal es el alcance participativo que la comunidad tenga en el momento 
creado, teniendo en cuenta un verdadero sentido participativo, es decir,  
un real y efectivo INTERCAMBIO entre los actores, desde un espacio 
horizontal de comunicación para un desarrollo colectivo del proceso.    

Teniendo claro así, las dinámicas generales del proceso participativo, se 
identificaron algunos principios que rigen el desarrollo del proceso: la 
planificación estratégica más no programática de las acciones, el acep-
tar la diversidad como fuente primera para la creatividad, la constante 
retroalimentación de las ideas y estrategias, el planteamiento de marcos 
para la acción participativa de la comunidad, la creación a partir del caos 
y el planteamiento sistémico. 

 



ANA LÓPEZ ORTEGO. 

“Yo creo que al final los arquitectos somos conduc-
tos entre inquietudes y diseños”

Arquitecta-Gestora Cultural.
Miembro y uno de los líderes del colectivo Arquitectura Expan-
dida (2009-Actualidad)  

Las acciones del colectivo están dispuestas hacia el trabajo co-
lectivo autogestionado del entorno en contextos urbanos con 
grandes requerimientos de consolidación espacial a través de 
búsquedas autogestivas y participativas con la comunidad.

Para la verificación de la hipótesis presentada, se estableció 
que la manera más efectiva y acertada, era contrastarla a través 
de la experiencia directa que han obtenido algunos arquitectos 
al trabajar de ésta forma, ya que en este caso no se podía rea-
lizar una experiencia directa con la cual medir los resultados, 
ya que debería poder ser una experiencia real que no se viera 
determinada por las mismas condiciones de la investigación, y 
que pudiera llevar a cabo la realización del proyecto arquitectó-
nico, recurso con el cual no se cuenta en el desarrollo de esta 
investigación.

Así pues, a través de entrevistas semi-estructuradas se  abordó 
la experiencia compartida de la Arquitecta Ana López Ortego y 
el Arquitecto Óscar Becerra.

Arquitecta Ana López en nuestra conversación. Fuente: propia

Momento participativo del proceso del Colegio Santa Helena Piedritas. Fuente Architectureforhumanity.org

10.2

ENTREVISTAS
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Judith Sanabria:-Hablemos del colectivo como tal. ¿Cuál fue su origen y cómo 
está estructurado ?

Arq. Ana López: Pues mira está casi desestructurado que es como yo creo que debe 
funcionar esto, a rasgos generales esto surge de una forma intuitiva y surge más 
bien a partir de una serie de controversias...Siempre con un enfoque muy activis-
ta creo y muy de la capacidad de autogestión.

En este colectivo empezamos a trabajar dos personas: mi pareja y yo, que ve-
nimos de España, ambos veníamos de trabajos ya muy metidos en este tipo de 
procesos, cuando llegamos a Colombia nosotros ya veníamos trabajando con 
distintos equipos de España y muy conectados con la red de arquitecturas colectivas.

Buscamos espacios para el debate donde se integrarán las distintas profesiones 
para debatir, y montamos con esa excusa el primer encuentro de Arquitectura 
Expandida aquí en Bogotá, con ayuda de la Cooperación Española, de la Funda-
ción Gilberto Álzate Avendaño, la Biblioteca Luis Ángel Arango, y estaba muy 
enfocada a acciones colectivas, a acciones de pequeños grupos. Había una serie 
de preguntas que nos parecían clave como por ejemplo: ¿Cómo se pueden inte-
grar a una disciplina como la arquitectónica y el urbanismo (que son disciplinas 
a veces muy rígidas) conceptos como la estrategia, el trabajo en red, lo táctico?. 
Esa era una de las preguntas que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo, 
otra de las preguntas era ¿Cómo se pueden visibilizar estas realidades margi-
nales y cómo se pueden optimizar los recursos en pro de la autogestión?; Nos 
preguntábamos una serie de cuestiones y fue un pequeño espacio de debate, 
fue el semillero quizás de lo que acabó siendo el colectivo

JS:-¿Y en ese entonces estaban trabajando solamente los dos, o que tipo de 
uniones tenían aquí en Colombia, ya que al ser extranjeros supongo que tenia 
sus ventajas y sus obstáculos? 

AL:-Pues precisamente el primer encuentro fue el espacio donde nos acabamos 
encontrando por ejemplo con Felipe, ahí es donde nos empezamos a encontrar 
con gente, ahí es donde empezó a surgir, y además creemos que debe ser así, 
nunca nos sentamos a decir: ven, vamos a hacer un colectivo y quiénes estamos 
y qué vamos a hacer, no, siempre empezamos más bien por el cuestionamiento, 
digamos por la controversia, y a partir de hay las cosas se fueron dando.  

Y hubo algo que no nos gustó del primer encuentro y es que aunque hicimos 
recorridos urbanos se quedó todo en el centro, nos pareció que eso de sentarse 

en una mesa a debatir la ciudad era un poco miserable que había que salir a la 
calle, de alguna forma estábamos haciéndonos un poco de autocrítica, siempre 
hemos intentado hacernos autocrítica.

JS: ¿ Y entonces cuánto tiempo toma la consolidación del equipo, la consolida-
ción de uniones para la optimización de las acciones planteadas? 

AL: Bueno pues eso ha sido progresivo y además no lineal ,es decir todo no se 
consolida en línea recta, hay muchos momentos, hay proyectos que hemos sentido 
que no han salido tan bien, que no hemos logrado la conexión que queríamos, 
que no hemos logrado el grado de impacto que queríamos y no necesariamente 
ha ido de abajo a arriba. 

JS: ¿Cuándo empiezan a conectar muchas personas a los proyectos, ven la 
necesidad de generar estrategias organizativas ?

AL: Nunca hemos tenido una estrategia organizativa, es una de las cosas que 
no sabemos si es un aspecto positivo o negativo, porque no somos una ONG, 
no somos una organización ni queremos serlo, somos un grupo de personas al límite, 
podríamos ser un grupo de activistas, no tenemos oficina, es un co-working 
space, no tenemos una estructura , a veces sí ha sido difícil, sí hay ciertos roles por-
que sabemos que hay potenciales que tiene cada uno y de hecho la gente que se ha 
ido uniendo, porque también te digo del colectivo no ha sido así (homogéneo 
y estático), o sea en el colectivo hay gente que entra sale y cada momento el 
colectivo son las personas que están en cada proyecto. Y entonces somos como 
4, 5 personas que estamos siempre, como el núcleo, pero el resto de las perso-
nas cuando nos han preguntado les hemos dicho, venid al proyecto, suban a la 
loma, súbanse al proyecto y sí encuentran algo que proponer, propongan.

Nosotros hacemos reuniones cuando tenemos proyectos todas las semanas y 
luego el domingo vamos y proponen, esa ha sido la forma, eso es lo que ha permi-
tido hacer un proyecto interdisciplinar, pero nunca hemos hecho nosotros una estruc-
tura, eso ha traído problemas pero también ha traído la flexibilidad que ha permitido 
que ha convertido un proyecto que no sabíamos lo que iba a hacer, qué maravilla no? 
Si hubiéramos dicho esta es la estructura, te toca si tu quieres colaborar incluir-
te en esta estructura. Es más bien una estructura abierta y flexible, yo diría que 
el colectivo realmente y el numero de personas dependen del proyecto. 

No hay una estructura absolutamente horizontal, yo creo que es una estructu-
ra diagonal, porque la toma de decisiones si es bastante abierta pero los grados 
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de implicación son distintos.

JS: ¿Cómo plantean su trabajo para realizar desde mapeos colectivos hasta ac-
ciones colectivas como tal en los conflictos urbanos que identifican ? 

AL: Tenemos básicamente dos líneas de acción: una línea son las intervencio-
nes como tal, porque nos parece que la materialidad es muy fuerte y genera 
muchos consensos. Creemos que las acciones son materialidad, es decir, es hacer 
autoconstrucción física, también social pero física con un fuerte énfasis cultural, po-
lítico-crítico, con un fuerte énfasis de alto contenido simbólico, es decir no se trata de 
habilitar un espacio con metros cuadrados, se trata de habilitar un espacio como a los 
arquitectos nos gusta, un ESPACIO. 

Por  otro lado realmente nos parece que somos un tanque de pensamiento, un 
centro de investigación, es muy importante que no todo el tiempo estés producien-
do, tienes que tener tiempo para pensar y muchas veces el pensar se hace más por 
observación, creo que no hay que obsesionarse en los trabajos colectivos por 
tener que ejecutar, a pesar que la materialidad es muy importante para generar 
vínculos y para generar consensos para generar un proyecto común, un proyec-
to colectivo. Tenemos estos dos ámbitos y por supuesto se mezclan. 

JS:¿Y entonces, cuáles son las metodologías que han encontrado más propicias 
para la construcción colectiva de los territorios teniendo esos dos ámbitos?   

AL: Claramente cuando hablamos de investigación las metodologías son mu-
cho más investigativas, entonces toca sentarse, toca categorizar, etc.

En las acciones hay dos tipos: acciones que nosotros apoyamos y que lideran 
otras personas, y en ese orden de ideas sentimos que somos un apoyo y que 
tenemos un rol más de arquitectos, de manera que, también nos queremos 
quedar un poquito de lado y pensar que los que lideren tiene que llevar su pro-
ceso y que nosotros estamos apoyando y generando redes. Hay otros procesos 
que nosotros llevamos como la casa de la lluvia, la casa del viento que llevamos 
integralmente. Hay una cosa fundamental en los proyectos y es que nosotros 
nunca hacemos diagnóstico, sino que a nosotros nos llaman comunidades que se han 
autodiagnosticado. Eso nos parece muy importante porque nosotros no nos sentimos 
en capacidad, ni en interés de concientizar a la gente, la gente ya tiene esa capacidad 
de auto-diagnóstico y estamos absolutamente convencidos de que la gente sabe lo que 
necesita y sabe de que adolece y cuál es el potencial de sus territorios, luego nosotros 
entramos en un proceso con ellos, en un proceso en el que solidificamos con talleres. 

Por ejemplo en la casa de la lluvia es una comunidad en la misma localidad que 
conocemos a través del proyecto de la casa del viento, todo va así por conexiones 
loquísimas, y allá lo que nos pasa es que nos llaman porque ellos querían un 
salón comunal, en la reserva medioambiental de los cerros, zona no legaliza-
da por un limbo jurídico terrible, y lo que quieren ellos es un salón comunal. 
La primera vez que llegamos había veinte personas de la comunidad esperán-
donos, yo nunca había trabajado en un proyecto donde la comunidad tuviese 
tanta implicación, a mi me encantó, porque la primera vez que llegamos el líder 
de la comunidad decía “es que nos tienen abandonados, donde está la gente de 
la Bogotá humana, es que nos tienen abandonados”… ese creo fue el detonan-
te para decir esta gente tiene un posicionamiento político crítico con respecto a su 
territorio saben que necesitan un espacio de encuentro, un espacio de conexión 
y por ende es absolutamente importantísimo trabajar con ellos. Luego hicimos 
ciertas reuniones con la comunidad y después planteamos con ellos que en este caso 
no iba a ser una construcción de tres semanas intensiva sino que iba a ser una cons-
trucción de todos los domingos porque es la forma en la que los adultos mayores, los 
niños y los viejitos podían colaborar en la construcción, entonces ese proceso de 
hacerlo de todos los domingos en el que íbamos a tardar al menos 5 meses, nos 
pareció estupendo porque así por repetición podríamos trabajar en una programa-
ción cultural en la que ellos fuesen coprotagonistas, de manera que esa programación 
cultural pudiese permitir que ese espacio se configurase como un espacio cultural an-
tes que como un salón comunal, el hecho de ponerle un nombre, hacerle un logo, 
son estrategias, son tácticas en última que nos permiten consolidar esa identidad 
colectiva. Ahora ellos se han convertido en gestores culturales a fuerza de que ellos 
tuvieran que ir todos los domingos a ayudarnos a coordinar las acciones cultu-
rales que se hacen paralelamente a las de autoconstrucción, a fuerza de esa re-
petición en ese caso y es muy exitoso se han convertido en gestores culturales, 
ojo, no productores culturales, pero si conectan. 

Entonces un proceso es paralelo arquitectura y cultura y territorio, pero fíjate 
que diferentes son, no hay una metodología, LA METODOLOGÍA DEPENDE EN 
REALIDAD DE CÓMO SE PLANTEA EL ASUNTO.

JS: ¿Y cómo manejan el proceso con la comunidad, qué alcance tiene la misma 
dentro de la definición del proyecto arquitectónico ? 

AL: De manera general lo que tenemos son unos encuentros, después tenemos 
un autodiagnóstico aunque ellos ya se han auto diagnosticado porque por eso 
nos hemos encontrado, este diagnóstico participativo pues plantea cartogra-



9.  GENERACIÓN Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS: Entrevistas 143

fías, recorridos, talleres de la memoria, o similares, líneas del tiempo colecti-
vas, entrevistas, entrevistas de la memoria, donde se recopilan fotografías, etc,  
una serie de actividades concretas primero de diagnóstico, después de diseño 
participativo, el diseño participativo plantea algunos pequeños inconvenien-
tes, no es fácil, porque yo creo que el principal inconveniente que plantea el diseño 
participativo es la falta de referencias de las comunidades sobre las posibilidades, así 
que hay que intentar llevarles referencias, intentar llevarles varias y además de 
eso, hay que conjugarlo en nuestro caso con una limitación económica tremen-
da, creo que al final ese es el equilibrio que hay que hacer, yo creo que al final los 
arquitectos somos conductos entre inquietudes y diseños.

Luego a veces hay actividades concretas como plantar estacas en el lugar y pintas 
para poder imaginarse el espacio como es, dibujar con tinta los espacios, es 
decir también tienes que hacer dinámicas espaciales, como en primer semestre. 

Una vez que termina el proceso de diseño nos damos un tiempo para que no-
sotros lo podamos llevar a planos, como de dos semanas, lo consensuamos de 
nuevo con ellos en una o dos reuniones y miramos a ver qué mejoras, etc, y a 
partir de ahí es cuando empezamos a plantear la programación de autocons-
trucción.

Lo de la cultura, en principio yo creo que a ellos tampoco les interesaba dema-
siado, pero yo creo que es un poco el toma y dame, es muy importante ser honestos 
y que todos tenemos intereses en los proyectos y es muy importante que lo sepamos 
desde el primer momento, pues digamos que son casi las condiciones siendo flexibles 
obviamente. 

JS:¿Entonces usted dice que no hay una metodología establecida como tal? 

AL: Depende el proyecto, a rasgos generales siempre tienes autodiagnóstico, 
diseño participativo, diseño arquitectónico y feedback con las comunidades y 
agendar el proyecto de gestión cultural y el proyecto de autoconstrucción en 
forma paralela, porque siempre se tienen que dar en los mismos tiempos, a 
rasgos generales esa podría ser la línea de tiempo

JS: ¿Han visto la necesidad de plantear estrategias de comunicación y organi-
zación con las comunidades?, Ya que tenemos dos escenarios el profesional y 
las comunidades y hay que romper esa barrera y generar una plataforma de 
confianza entre los dos, de intercambio, etc. 

AL: Para mi, primero es la plataforma de confianza e intercambio que yo creo 

que se logra con este tema de la colectividad, es decir tener un objetivo común y 
tener muy claro el objetivo común y los intereses que cada uno tiene podría hacerlos 
integrar en el proyecto. Creo que eso marca la base común. Y creo que eso marca la 
confianza. 

Las dinámicas de organización como tal dependen de cada proyecto y hemos plan-
teado muchas, a veces como comisiones dentro de la comunidad, por ejemplo 
en la casa de la lluvia había una comisión de almuerzos que eran las señoras del 
colectivo mariano…. A veces ha habido organizaciones por cuadras, de ellos mis-
mos suele partir la idea de hacer dinámicas comunitarias, entonces ellos mismos 
nos proponían, nosotros lo que hacemos en ese caso es quedarnos un poco al 
margen y decirles de pronto un poco, oye pues qué tal si haces esto, si hacemos 
esto, pues si queréis hacemos una reunión con todos los de las cuadras y no-
sotros también estamos que de pronto le da otra cosa, pero si creemos que ellos 
tienen que hacer su autogestión.

Sí hay que generar ese canal de comunicación para que la gestión fluya pero cuan-
do ya se trata de gestiones internas de ellos nosotros les dejamos hacer, y es 
más, lo que más podemos es hacer es decir vamos a reunirnos porque no está 
funcionando tal a ver qué estrategia podemos conformar conjuntamente.

Yo además sin duda diría que nosotros como metodología trabajamos investi-
gación acción participativa, pero en últimas, a mi la IAP no me parece una me-
todología, es una estrategia para construir metodologías con la gente. Es decir no 
es que no haya metodología, sí, y además las ciencias sociales lo avalan, a pesar 
que a la academia no le gusta mucho la IAP, pero bueno al final se basa en plan-
tear que no hay una distancia entre investigador e investigado.

JS: ¿Y en esta investigación continúa que llevan me podría contar algunas re-
flexiones metodológicas que han encontrado en el camino ?

AL: La autoconstrucción como forma de generar empoderamiento y como for-
ma de generar conexiones a través de distintas actividades. La cultura como 
dispositivo de ordenamiento territorial y eso significa involucrar la cultura en 
los procesos, no se trata de construir algo que luego se llene de contenido. 

La colectividad y la generación de un objetivo común, sin embargo la colecti-
vidad es un espacio de diálogo, lo que nos une como colectivo es un objetivo 
común. Nos incomoda mucho llegar a una comunidad y decirles: oigan vamos 
a hacer un recorrido por la memoria, eso es infantilizar a las comunidades, ¿me 
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estás considerando de igual a igual?, la colectividad empieza por eso estar en un 
espacio horizontal de comunicación.

Otro gran alcance es saber en qué marco está(un proyecto) y qué posibilidades 
y alcances, definir los alcances, tienes  que ser muy consciente de cómo poder cons-
truir esos alcances con la gente  pero sabiendo que eso es un tema delicado.

JS:¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se han encontrado al trabajar 
de esta forma?

AL: Muchos, mira en las comunidades tú no sabes en que momento hubo una 
desconexión y de pronto ya no estábamos buscando lo mismo, esto es muy fácil 
que pase. También que haya resistencias muy fuertes dentro de la comunidad, 
la comunidad no es homogénea, hay grupos y todo esto. Con la comunidad no es 
nada fácil la comunicación hemos tenido proyectos que han sido absolutamente 
deprimentes. Es muy importante agendar cosas con ellos pero se trata de la 
colectividad no que la gente este obligada.

Por otro lado a nosotros nos interesa mucho la escalabilidad de los proyectos y 
en este orden de ideas, es fundamental trabajar con administraciones públicas, 
también la administración pública no es homogénea y a al final hay mecanis-
mos ya anquilosados.

En Colombia hay muchas políticas de participación pero las políticas de parti-
cipación como ya existen no las podes cambiar, pero existen y son un checklist 
básicamente, entonces cuando tú vas y le comentas a la gente lo que ya está 
definido lo que te encuentras es un marco político administrativo terrorífico. 

Nos hemos encontrado con que el marco jurídico administrativo tu sabes que 
en Colombia básicamente tu tienes una población urbana muy segregada con 
un alto índice de vulnerabilidad pero tienes políticas urbanas de Noruega en 
últimas,  hay desconexiones terribles. 

Lo colectivo en el espacio público, ya que la arquitectura normalmente genera 
mayores consensos porque tiene espacios delimitados y los espacios delimita-
dos son mucho más fáciles de trabajar porque casi tu puedes delimitar el al-
cance desde un principio, el tema del espacio público en autoconstrucción es 
complicadísimo porque tienes muy pocas herramientas para hacer algo sólido. 

Otra complicación sin duda la de vivir de esto, imposible, y si viviéramos de esto 
es posible que no hiciéramos lo que hacemos sino que hiciéramos otra cosa. 

OSCAR BECERRA 

Arquitecto -Sociólogo
Universidad del Valle. 

Su vinculación a la participación en la arquitectura se dio 
desde finales de los 80, hasta finales de los 90, época en la 
que participó constantemente en este tipo de procesos.

El ámbito en el que ha tenido más experiencia es en la vi-
vienda, la cual ha surgido desde diferentes de proyectos 
promovidos por el estado mediante el ITC, hasta organiza-
ciones comunitarias autónomas como cooperativas, entre 
otras.    

Experiencias de Oscar Becerra. Fuente: Oscar Becerra
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Judith Sanabria: -¿Qué es el participar según su perspectiva, cuál es su esencia, 
en donde está su verdadero valor?  

Arq. Oscar Becerra: Te ayuda a innovar, las innovaciones se van creando acerca 
de lo que puede pensar un  poblador, un grupo de pobladores acerca de un tema 
en concreto, siempre hay un equipo, siempre se necesita apoyo. También conocer 
en qué estado está la comunidad, los materiales que ellos tienen, incluso la for-
ma que se lo imaginan.

La innovación también es para el profesional, ya que el diseño en arquitectura 
hay muchas ideas anteriores para desarrollar un proyecto, aquí se trata de ir muy 
bien preparado como profesional, pero también muy flexible en ver cómo se incorpo-
ran los conocimientos o las propuestas en cuanto lo funcional, lo tecnológico y hay 
que tener bastante cuidado dependiendo en dónde uno esté. 

JS:-¿Según su experiencia cómo ha podido percibir la esencia de los procesos 
participativos ? 

OB:- Necesariamente debe haber un equipo multidisciplinar, debe haber una comu-
nidad organizada que es también una comunidad muy informada, se necesita un 
apoyo en esa parte (en cohesionar a la comunidad), pero eso no lo manejamos 
nosotros así como del todo, uno aprende algo allí cuando está en eso, uno tiene 
que estar muy claro que su objetivo es identificar una función, identificar unas 
formas de hacer y realizar un proyecto, uno a veces es muy dado a entrar en 
otras búsquedas, no!. Ese es nuestro trabajo, hay otros que hacen otro trabajo.

JS: ¿Cómo ha abarcado el acercarse a la comunidad arquitectónicamente?

OB:-Primero debe haber una inducción por parte de la gente que este trabajan-
do con ellos, obviamente se pasan videos, es muy importante la comunicación 
visual y CREAR CONFIANZA, no llegar ese día con papel y lápiz, no, conocerlos, 
ir al sitio, y hay empiezas a hablar con ellos de las otras variables de las que son 
definitivas muchas veces pero las que ellos no tienen por que tener en cuenta 
como la localización, la forma del lugar, todo eso que ellos no tienen por que 
saberlo, ellos necesitan una escuela o necesitan unas casas pero ya el análisis 
del sitio, de eso no tienen mayor idea, entonces ahí ya empiezas a crear y a generar 
mayor confianza con ellos, explicando por ejemplo los grados de asoleamiento, 
o una topografía  y después en otra reunión ya llevas un material gráfico o un 
material distinto, allí les suena, les interesa, entonces por allí te vas entrando.

Cuando haces vivienda es muy importante entender lo colectivo, cuando se 

trabajan en los talleres cada quién trabaja su casa pero no lo han visto como un 
colectivo, cuando lo van a ver como colectivo es cuando tú tienes más chance 
de explicar los alcances de un proyecto. 

JS: -¿Entonces no hay un método definido sino una interacción propia con la 
comunidad en donde se van desarrollando los caminos propios para llegar a un 
desarrollo arquitectónico definido.? 

OB:- Si, ahí de todas maneras debe haber una planeación y una programación y si 
no existe cuando tú vas a ir hay que hacerlo. Hay que ser creativo, sí bien no hay un 
orden para que se desarrolle una actividad, sí se deben cumplir todas las actividades. 

JS:-Ha observado diversas formas de desarrollo de estos procesos? Algo en 
común?

OB:- Hay una generalidad en cuanto si hay empatía con los pobladores para hacer 
una obra  desde allí todo empieza a marchar bien, siempre surgen muchas cosas 
que no están escritas, así que hay que estar muy atento, así como también difi-
cultades.  

JS:-O sea que, ¿las diversas formas de desarrollo de estos procesos se dieron 
según la organización autónoma de las comunidades?

OB:-Sí, la comunidad tiene que sentirse en todo momento que el desarrollo del pro-
ceso y del proyecto dependen de ella. Hay cosas que no se pueden delegar, ellos 
tienen que participar en muchos aspectos, digamos en la legalización del pro-
yecto, y entonces no es que yo voy y hago eso, no, siempre tienen que estar ellos 
ahí y que se den cuenta de cómo es la vuelta, no desplazarlos en nada, porque eso 
es fatal, después están preguntando que hubo como les fue, ya nos trajo ya nos 
hizo, nada, vamos. 

JS: Según lo anterior, es necesaria la cohesión comunitaria en el proyecto ¿el 
arquitecto podría generar cohesión de alguna forma?

OB:-Queda difícil porque se presentan muchas dinámicas, dinámicas que a ve-
ces convienen pero que son diferentes, por ejemplo una dinámica para prepa-
rarse para la construcción, o sea van a adecuar el terreno, los materiales para 
la construcción, el arquitecto tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer 
otros trabajos, la otra dinámica y la más importante es la definición del pro-
yecto cuando ellos están a la expectativa de las propuestas, cuando en un taller 
llevas elementos para que trabajen con una cartulina, con una plastilina, para 
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que hagan formas de expresión, eso genera muchas expectativas y es una parte 
importante del proceso.

JS:-¿Qué condiciones deben existir en un proceso participativo para empezar la 
etapa de diseño arquitectónico?

OB:-Primero que la comunidad haya identificado que tiene unas necesidades, que 
demandan de unos espacios, dos, que tengan una mínima forma organizativa, tie-
ne que haber un orden, tiene que haber gente que este siempre ahí en las reuniones, 
nada de estar cambiando las personas con las que tienes contacto más directo, 
porque si no, no terminan nunca, y un día van unos, otros días van otros, unos 
va la hija otros va la señora, no, gente que se responsabilice desde el principio.   

Depende en dónde estés pero siempre tienes que estar con la junta de acción 
comunal, porque son ellos quienes  promueven y convocan la organización co-
munitaria.

JS:-¿Ha identificado que estos procesos se desarrollen en algunas etapas preci-
sas? ¿Cuáles serian y cómo se desarrollan?

OB:-No, como todo proyecto siempre hay una información, cuenta mucho 
lo que tú pienses también, hay una etapa también donde se presentan ideas, 
bosquejos, esquemas, sí hay varios arquitectos también se puede subdividir en 
grupos, un arquitecto jalona u otro jalona, pero siempre habrá un represen-
tante del grupo de los profesionales, ahí es importante porque ellos van enten-
diendo la relación a través del esquema y es muy importante la idea de cómo 
van a construir desde el principio. 

Tienes una serie de esquemas, tienes una serie de propuestas y en cada paso pues 
igual, hablar a nivel general del sitio y vas precisando hasta que llegas al proyecto, y el 
proyecto tiene una definición, puede haber dos propuestas, tres propuestas, y de esas 
propuestas debe salir una. 

En el proceso se va viendo la presencia del poblador para la definición pero la 
decisión final ya es una decisión más técnica , hay que buscar que sea viable. 

JS:-¿O sea que hay decisiones consensuadas y decisiones más precisas y téc-
nicas que toma el profesional?    

OB: -Claro, tú lo que estas buscando es que el proyecto se adecué a unas condi-
ciones sociales dadas, a una implantación dada, a una forma de construcción 

dada, a un sitio, pero es precisamente el proceso que se lleva, cuando se decida 
se atienda y de esta forma sigue el proceso.

Incluso a veces se da que al principio la misma comunidad dice:¡no pero doctor 
o arquitecto usted es el que sabe, díganos cómo lo hacemos!. Pero obviamente 
la discusión es importante y al final es en el grupo de diseñadores, en donde se 
ve la viabilidad armónica entre el equipo, no es que la comunidad vota no, yo 
hago un trabajo con ellos, saco unas propuestas y a la final una es la que se hace.

JS:-¿Qué aspectos ha identificado que influyen en la definición de una metodo-
logía?

OB:-La metodología es casi igual a hacer un proyecto, solo que está partici-
pando la comunidad y que varía dependiendo el número de personas, el tema. 
Normalmente hay un planteamiento cuando vas a diseñar, a mí siempre me 
parece muy importante la tecnología de los lugares, una tecnología determina-
da porque se va a incluir en el proyecto, ellos tienen que saber desde el principio 
también cuando se está discutiendo por qué uso bloque, por qué uso ladrillo, 
por qué uso madera, eso lo deben entender ellos también. 

JS:- ¿Cómo ha influido el tema para la definición de una metodología u otra?

OB:-Yo creo que el planteamiento o el esquema metodológico es general como te decía 
las discusiones sobre el objeto, las visitas a los sitios el acercamiento a ellos como a sus 
ideas, funcionalidad, eso va a cambiar según el estado en que tu llegues y encuentres 
la comunidad, hay comunidades que están casi listas para construir, como hay 
otras que ni siquiera tienen lote, ahí están las variaciones, pero en lo que concierne 
al diseño, los espacios necesitan siempre tu acto creativo, de la información del ma-
nejo de las variables externas, internas, eso es digamos como una metodología muy 
general para el caso del diseño. Hay que tener en cuenta cuando estamos en cada 
etapa a quién le estamos hablando, si lo que estamos haciendo es para mostrar-
le a los pobladores, o sí lo estamos haciendo para discutirlo nosotros mismos 
como equipo de trabajo, hay un cambio: el medio de expresión, cómo lo dice, cuando 
lo dices, las variaciones definen las estrategias de participación del proyecto.

JS- ¿Ve la necesidad de crear una red de articulación para el trabajo colectivo de 
los actores participantes en el proceso?

OB:-Sí, lo que pasa es que dentro de un proceso de estos hay énfasis. Es cómo 
la organización comunitaria va cambiando, una cosa es la convocatorias lideradas 
por las juntas o por un grupo de vecinos y otra cosa es cuando te vas acercando a la 



necesidad de tener una junta administradora de un proyecto, entonces los énfasis 
ahí van cambiando, como te decía llega un momento en el que el diseñador ya 
casi cumplió su papel, lo que va a hacer después es un acompañamiento, cada 
vez va menos a la obra, cuando al principio tenias que estar yendo cada 8 días.

JS:- ¿Cuáles considera que son los más importantes obstáculos que se presen-
tan por vencer en estos procesos?

OB:- No hay una norma, se presentan problemas de pobladores, se presentan 
más cuando se están ejecutando las obras, por las jornadas de trabajo, por la 
asistencia, eso es muy importante y eso es otro tema, y es cómo se organiza la 
gente para construir, pero cuando estamos en los proyectos no hay tantas difi-
cultades, las dificultades se presentan más adelante cuando hay junta directiva. 

JS:-¿Cada etapa trae su obstáculo a vencer? 

OB:- No, no tanto, en el diseño se genera una energía muy positiva, a veces hay 
problemas en cómo se esta manejando la plata, o problemas de liderazgo pero 
esos no son problemas en los que nosotros digamos tengamos opción, yo no 
veo que haya demasiada complicación sí está bien llevado el proceso en las etapas de 
pre-diseño, lo demás que se puede dar es que uno trate de imponer una idea. 

Yo pienso que la etapa de consolidación, de mayor cohesión comunitaria es la 
etapa del diseño, porque ahí hay más identidades, es la mayor posibilidad de 
cohesión de amistades, por eso es muy importante la labor y el convencimiento de 
quién está dirigiendo el proyecto desde le punto de vista del diseño. Ese tipo tiene que 
ser una persona que crea en la comunidad, que la desarrolle, que no traten de impo-
nerse, yo creo que ahí esta la clave diría yo. 

JS:- ¿Qué tipo de conocimientos y capacidades considera que debe desarrollar 
un arquitecto que quiera emprender este tipo de procesos? 

OB:- Ahí si, si tú quieres meterte ahí te vas acercando, hay muchos trabajos, vos 
vas conociendo la gente y te vas metiendo en ese mundo, uno conoce posibili-
dades de alguna gente que está trabajando con alguna comunidad, otros están 
trabajando en otra comunidad y uno se va para allá y ahí hasta que conoces. 
Todo tiene un principio, eso hay que buscar, curiosidad, en algún lado.

10.3

CONTRASTE

 DE RESULTADOS
Se presenta a continuación el análisis comparativo de las 

tres perspectivas reunidas en la investigación, para lo cual 
se formulan varios aspectos claves a analizar. 

Los aspectos establecidos fueron: la dinámica de gestión 
para el proceso, el origen de las acciones, la estructura de la 
organización para realizar el proceso participativo, la defini-
ción de los alcances, las características de su metodología, el 
proceso y por último su metodología realizada para generar 
este tipo de prácticas. 

Es importante denotar los diferentes contextos en que han 
sido construidas las perspectivas en cuestión, ya que por 

un lado Ana López, mediante un colectivo de personas como 
estrategia trabaja por desarrollar proyectos en su totalidad 
participativos, mientras que Óscar Becerra se une al proceso 
como actor que desarrolla la etapa de diseño arquitectónico. 

ARQ. OSCARARQ. ANA 

Resultados 

BECERRALÓPEZ

de la
 investigación
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 1. Aspectos acerca de la dinámica de ges-
tión para el proceso:

Se identifica que los conceptos plantea-
dos para la gestión del proceso propo-
nen una dinámica articulatoria, ya que 
la conexión y búsqueda de un trabajo 
grupal en red que responde a la iniciati-
va y organización comunitaria, respon-
de a la generación del proceso participa-
tivo. 

A la vez esta dinámica de generación del proceso se plantea de diferente 
manera según las características de cada iniciativa, ya que por un lado 
López con Arquitectura Expandida promueve procesos participativos 
mediante una red de personas que van conociendo alrededor de toda 
su experiencia, así pues los procesos se van estructurando de manera 
casual y espontánea: “Todo va así por conexiones loquísimas”, y por el 
otro, Becerra apoya a la generación de redes, ya que es un actor que se 
vincula en momentos adelantados del proceso para desarrollar el diseño 
arquitectónico de manera participativa. 

2. Aspectos acerca del surgir y orientar 
sus acciones

En este aspecto se ve la relación en el en-
foque de las respuestas, de manera que 
se afirma que los procesos realizados 
han sido generalmente llevados a cabo 
mediante la exploración y aprendizaje 
propio. Lo que plantea una dicotomía 
al referir si es por la falta de un método 
como tal en el que se formen las perso-

nas o si es más bien por que se entra a las práctica participativa apren-
diendo y siempre se continua haciéndolo.  

3. Aspectos acerca de la estructura organizativa

Se puede observar en este ámbito, que una estructura social participa-
tiva que realiza un proyecto es siempre específica para cada proyecto y 
para cada momento, ya que se plantea de manera contextual, respon-
diendo a la organización comunitaria y a los cambios que se le realicen  
durante el proyecto con el fin de que se adapta y responda de mejor ma-
nera según las demandas del proceso. Es de esta forma que se le debe dar 
prioridad al comprender las estructuras sociales ya que están definiendo 
altamente el desarrollo de un proceso.

Igualmente se identificó el desarrollo multidisciplinario como prefe-
rencia para consolidar e integrar el proceso, a la vez, que se propone un 
trabajo en red que permita la cohesión del equipo en torno a un trabajo 
colectivo, el cual se configura a través de un interés en común y los roles 
que tenga cada participante en el proceso.

Así mismo la interacción entre los actores para consolidar una estructu-
ra propia propuesta por esta investigación se reconoce como necesaria 
ya que según Becerra, la organización comunitaria va cambiando, por lo 
tanto es necesario que los actores estén informados y articulados con el 
fin de que generen propuestas autónomas hacia las demandas dinámi-
cas del proyecto, de manera que se identifica así la necesidad del canal 
comunicativo efectivo que propone López para que la gestión fluya.

Ahora bien, cuando López afirma en la entrevista acerca de la estructura 
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Figura 10.4 Análisis en cuanto a la dinámi-
ca de gestion para el proceso.  Elaboración 

propia

Figura 10.5 Análisis en cuanto a el surgir y 
orientar sus acciones. Elaboración propia

Figura 10.6 Análisis en cuanto a la estructura organizativa. Elaboración propia
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de Arquitectura Expandida el que no son una organización ni quieren 
serlo, se indaga pues el hecho por el cual no quieren ser una organización 
(de tipo convencional a las cual se refiere López), llegando a concluir que 
es la planificación rígida y controlada por quienes dirigen estas organi-
zaciones al establecer sus acciones, lo cual no permite la adaptabilidad 
atemporal que necesita un proceso complejo como el participativo. Adi-
cionalmente más adelante afirma: “somos un grupo de personas al lími-
te” deduciendo en este mismo sentido, una declaración hacia el cons-
tante movimiento y exploración acerca de las diversas posibilidades de 
acción que persiguen tras sí.

Al tiempo cuando la organización comunitaria va cambiando alrededor 
de todo el proceso como decía Becerra, se constata la necesidad de esta-
blecer una estructura organizativa activa que responda a estos cambios, 
para lo cual es indispensable estarla analizando constantemente según 
los objetivos, los actores y las posibilidades de cada etapa del proyecto.

Así mismo, cuando la estructura social es contextual y específica para 
cada proceso, la acción de determinarla 
se debe realizar con un enfoque flexible, 
abierto y muy atento que logre adaptar-
se y potencializar así las determinantes 
que la moldean. 

4. Aspectos acerca de la definición de 
alcances

En este aspecto se reconoció la relación de las propuestas para definir 
un alcance propio según las determinantes de cada proceso, ya que 
las articulaciones creadas para cada uno establecen ciertos intereses y 
acuerdos que configuraran el alcance posible. En este sentido, cuando 
Becerra plantea el tener en cuenta el estado colectivo de la comunidad, 
determina el hecho fundamental de conocerla para proponer un alcance 
a su medida. Sintetizando lo anterior, el proceso participativo requiere 
una definición colectiva para su debido desarrollo. 

5. Aspectos acerca de la características de su metodología 
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En este análisis se reconocieron tres aspectos importantes: el factor que 
impulsa y consolida la acción participativa para el desarrollo del proceso, 
la manera de abordarlo durante su desarrollo y por último, el sentido que 
se debe perseguir para obtener un proceso influyente y bien ejecutado. 

Por un lado se observa que las diferentes perspectivas confluyen al plan-
tear que la dinámica que debe crearse para que el proceso participativo 
fluya consiste en establecer una plataforma de confianza la cual permita 
la generación de  interacción entre los participantes y se empiece a defi-
nir así las acciones respectivas en cada proceso. 

Ahora bien, en cuanto a la manera en la que se debe abordar el desarrollo 
del proceso, se encuentra la flexibilidad  para realizarlo como la opción 
que más se adapta a sus condiciones, ya que de esta manera se analizan 
y examinan todas las posibilidades de acción, a través de la retroalimen-
tación de las ideas, la cual expande a la vez la posibilidad creativa para 
el proceso y el planteamiento estratégico, abordando de esta manera la 
dinámica participativa. 

Igualmente cada perspectiva de los Arquitectos entrevistados le da un 
énfasis especial según su punto de vista, ya que por un lado López refleja 
el carácter investigativo y autorreflexivo hacia practicas de empodera-

Figura 10.8 Análisis en cuanto las caracteríscticas metodológicas. Elaboración propia

Figura 10.7 Análisis en cuanto a la defin-
ición de alcances. Elaboración propia
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miento ciudadano, mientras que Becerra propone la apertura participa-
tiva siempre con un énfasis, un orden y control.  

El otro aspecto identificado es el sentido que se debe perseguir para ase-
gurar el desarrollo de un buen proceso y por ende un buen proyecto, el 
cual se identifica según lo establecido en el análisis, el que constante-
mente se reconozca por todos los participantes el estar trabajando colec-
tivamente por un objetivo común. Es a partir de lo anterior que se llega 
a consolidar el empoderamiento comunitario con el proceso, siguiendo 
el fin que plantea Becerra: “que la comunidad deje huella realmente en 
el proyecto”. 

6. Aspectos acerca del proceso realizado

Según la información presentada, se 
identifica que se mantiene el mismo 
marco de acción de un proyecto es decir 
se realiza de manera general un diag-
nóstico, un diseño arquitectónico y pos-
teriormente un planteamiento cons-
tructivo. 

Sin embargo, existe también amplias 
diferencias entre la forma de realización 
de cada una. Por su parte Arquitectura 

Expandida interesándose por generar procesos completos e íntegros 
desde el principio exploran diversas estrategias que revitalicen los va-
lores culturales de la comunidad, mientras que el trabajo de Becerra 

esta enfocado a resolver directamente 
el proyecto arquitectónico en proyectos 
comunitarios,  a los cuales llega a desa-
rrollar específicamente esa etapa. 

 7. Aspectos acerca de la definición met-
odológica del proceso

Como se puede observar en la relación 

de los conceptos de la figura 10. , la definición metodológica encontrada 
en la investigación coincide con el concepto de López de una metodolo-
gía en construcción de manera que ofrece un marco para la creación de 
esta de manera contextual, flexible y propia para cada proceso. 

Al tiempo al describir las dinámicas de ejecución se observan ciertas di-
ferencias por parte de los entrevistados, ya que por un lado y como se 
decía Arquitectura Expandida abarca la arquitectura, la cultura y el terri-
torio promoviendo así un proceso multidisciplinar con el fin de generar 
un proceso íntegro, donde los integrantes de AXP se mantienen cons-
tantemente investigando, y explorando nuevos escenarios de acción. 

Por su parte Óscar, quién trabajó participativamente fuertemente en los 
últimos años 80 y términos del 90, desarrolló de manera diferente su 
proceso, de modo que su acción consistía en apoyar las redes de trabajo 
de procesos que emprendían otras personas. Esta opción tiene un al-
cance menor ya que, es perceptible claramente que el alcance es menor 
cuando se trabaja solo que cuando hay un colectivo de mentes pensando 
y actuando para potenciar los alcances.  
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Según los resultados de la investigación se ha podido establecer que 
efectivamente no existe un método para la creación participativa del 
entorno, por la dinámica y contextualidad del hecho participativo, sin 
embargo, se identifico que cuando se crea un proceso de diseño partici-
pativo se plantea un proceso que está configurado por ciertas caracterís-
ticas generales, como lo son un proceso de gestión activo, un desarrollo 
multidisciplinario, un trabajo colectivo que lo desarrolle y una estruc-
tura social participativa dinámica y efectiva según las demandas de los 
contextos. 

En cuanto a  articulación propuesta, se verificó su pertinencia, ya que se 
identificó la dinámica del proceso participativo, la cual consiste en vin-
cular en un proceso en común, a distintos intereses y perspectivas con el 
fin de consolidar un proceso íntegro que responda a todas las demandas 
del proyecto, de manera que, se crean equipos de trabajo multidiscipli-
narios que desarrollarán el proceso de manera colectiva.  

En este sentido, se confirmó a la vez, que el proceso de diseño participa-
tivo consiste básicamente en un hecho comunicativo, ya que por medio 
de este, fluye la acción coordinada para el debido trabajo colectivo, de 
manera que, permite generar debates y consolidar acuerdos, dinámica 
fundamental en la participación.    

Así pues, al establecer la dinámica fluctuante de la metodología necesa-
ria para plantear procesos participativos en arquitectura, se identificó 
que ésta es una forma diferente de abordaje al convencional, pues es una 
metodología que no pretende controlar ni homogeneizar la compleji-
dad, sino al contrario fluir con ésta, lo que le determina una construc-
ción y alimentación constante.

10.4
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Y REFLEXIONES FINALES

De este modo, ésta dinámica presenta unas facetas tanto positivas como 
negativas, que hay que saber conjugar equilibradamente para una ade-
cuada definición del diseño arquitectónico, durante todos los espacios 
participativos que se generen; esto se hace necesario recalcar, ya que 
hay que tener conciencia también de las responsabilidades y compromi-
sos que se contraen al intervenir espacialmente el entorno, por lo cual 
hay que saber manejar esta exploración y apertura metodológica equi-
libradamente. Por lo tanto, es prudente reflexionar desde la perspectiva 
teórica y practica cómo es posible abordar y optimizar el proceso que 
generalmente se ha manejado intuitivamente al construir un proceso 
de este tipo.   

En este orden de ideas, ¿Cómo podemos formarnos nosotros estudian-
tes de arquitectura como seres humanos capaces de abordar las distintas 
realidades, las dinámicas fluctuantes de los procesos, para llegar a cons-
truir metodologías cada vez más pertinentes que nos permitan interve-
nir adecuadamente un entorno? ¿Cómo podemos enfocar nuestras ac-
ciones para que aprendan a desenvolverse en la compleja realidad?¿Qué 
tipo de formación requerimos? ¿Lo podemos aprender a través de un 
método o de una lógica?

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de empezar a ac-
tuar participativamente a partir del reconocimiento del otro en cualquier 
escenario para la reflexión y el aprendizaje constante, específicamente, 
el debate como principal escenario participativo y primer encuentro po-
sible de capital social para la creación de redes con miras a un trabajo 
colectivo. 

En este sentido, debemos saber proponer y proyectar otro tipo de ar-
quitectura, un tipo de arquitectura invisible que cohesiona y proyecta 
lo existente y lo posible a través de la integración y estructuración de 
las ideas e inquietudes que construyan colectivamente otra manera de 
actuar e  intervenir nuestras realidades. 
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