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Introducción

La arquitectura y el diseño social son herra-
mientas para construir relaciones sociales 
y políticas transformadoras, fundadas en 
el trabajo colaborativo entre comunidades, 
voluntarios y técnicos. En décadas recientes, 
se han promovido cientos de proyectos de 
este tipo desde universidades, asociaciones 
civiles, colectivos y comunidades. Este 
manual propone articular y fortalecer estas 
iniciativas mediante su registro y sociali-
zación en distintos medios.

El manual responde al hecho que quienes 
realizan proyectos de arquitectura y diseño 
social en México por lo general cuentan con 
poca información sobre acciones similares 
realizadas en otros momentos y lugares. 
Distintos esfuerzos encuentran obstáculos 
similares, y pocas veces comparten estra-
tegias. Ante este panorama, muchas iniciativas 
que arrancan con gran fuerza se extinguen o 
alcanzan resultados significativos siguiendo 
procesos innecesariamente complejos. 
 
El manual está dirigido principalmente a 
personas que quieren contribuir a la solución 
de las problemáticas de un sitio como 
agentes externos. Entre ellos pueden figurar 
los siguientes:  

• Profesionistas y estudiantes que buscan 
iniciar un proyecto de arquitectura o 
diseño social.

• Grupos organizados que han llevado a 
cabo obras de arquitectura o diseño social 
sin contacto con otros grupos.

• Personas que han realizado proyectos 
sociales y están dispuestas a compartir 
sus aprendizajes para el beneficio de otros.

Este documento propone dos acciones 
fundamentales:

• Contextualización de nuevos esfuerzos en 
una dimensión histórica.

• Intercambio de conocimientos como 
estrategia de articulación de proyectos 
en el presente.

A diferencia de otras iniciativas, la que 
proponemos no está sostenida por una gran 
armadura burocrática ni liderazgos únicos. 
Se trata más bien de crear una red descen-
tralizada que puede activarse para alcanzar 
distintos propósitos en contextos específicos.
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Los procesos que se describen serán de interés para distintos actores 
en los equipos de trabajo. Los describimos todos en un mismo 
documento para  delinear el siguiente círculo virtuoso:

Investigación de 

antecedentes

Diseño e implementación de 

proyectos

Socialización de conocimientos 

para que otros puedan investigar 

antecedentes

Documentación de procesos
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Actores

Sugerimos usar este documento como un conjunto amplio de 
recomendaciones que pueden leerse en distintos momentos y que 
pueden ser estudiados por distintos miembros de un equipo de trabajo, 
según sus intereses y su papel en un proyecto. Al inicio de las distintas 
secciones se indica para qué personas pueden ser relevantes sus 
contenidos. 

Para ello se han considerado los siguientes perfiles:

1. Investigadores de gabinete.

2. Investigadores de campo.

3. Coordinadores de documentación.

4. Archivistas.

5. Productores de materiales de comunicación.

6. Administradores de redes digitales.

7. Facilitadores de reuniones y talleres.



¿Qué es la arquitectura social? ¿Qué es el diseño social?

Existen muchas maneras de definir arquitectura social y 

diseño social. En años recientes, estos términos han sido 

usurpados por marcas, empresas y profesionistas que, al 

identificar los posibles beneficios de sus obras, las califican 

como “sociales” para crear una estrategia de ventas o de 

promoción en medios. Más allá de un nuevo término, lo que 

buscamos es reapropiarnos de la designación “social” al 

definirla con mayor precisión.  

En este manual, llamamos arquitectura y diseño social a los 

proyectos cuyo principal objetivo es trabajar de la mano de 

una comunidad para transformarla. Identificamos el carácter 

social de la arquitectura y el diseño no en los usos de 

sus productos sino en las motivaciones de sus promotores 

y en los procesos de trabajo que realizan. Lo anterior 

se debe a que, en palabras del arquitecto Enrique Ortiz 

Flores, “cuando buscamos fortalecer lo social jugando a lo 

económico dentro de las reglas del sistema, lo social acaba 

perdiendo”.* Es decir, en las obras comerciales, generar 

un beneficio para una comunidad es una meta secundaria a 

la búsqueda de una ganancia. Con frecuencia, lo social 

se convierte en un instrumento para alcanzar beneficios 

económicos, políticos y de otros tipos.

En este sentido, la llamada “vivienda social” en México 

difícilmente se relaciona con la “arquitectura social”, ya 

que es, ante todo, un negocio de empresas desarrolladoras. 

Salvo casos excepcionales, difícilmente pueden describirse 

como arquitectura o diseño social aquellos proyectos que 

promueven las “empresas socialmente responsables”. Por el 

contrario, los procesos de trabajo colaborativo, incluso 

cuando son para viviendas particulares, producen obras de 

carácter social. La ayuda mutua no genera productos para 

el mercado sino relaciones entre quienes trabajan juntos.

* Enrique Ortiz Flores. Hacia un hábitat para el 
buen vivir. Andanzas compartidas de un caracol 
peregrino. Rosa Luxembourg Stiftung, 2016, p. 92.
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Investigación de 
antecedentes

Al iniciar un proyecto es importante saber 
qué proyectos similares se han hecho antes. 
Es común que en las universidades y en los 
medios se difundan proyectos de arquitectura 
y diseño social extranjeros. Por ejemplo, en 
años recientes, las acciones de mejoramiento 
urbano y de arquitectura social de Colombia 
han adquirido gran popularidad en México. 
Si bien muchos de estos proyectos ofrecen 
lecciones útiles e importantes, es recomen-
dable iniciar por el estudio de proyectos 
realizados en México, ya que los aprendizajes 

que aporten podrán traducirse con mayor 
facilidad a nuevas experiencias. Es incluso 
deseable comenzar por investigar sobre 
proyectos anteriores de corte social en el 
mismo estado o localidad donde se busca 
realizar uno nuevo.

La investigación puede elaborarse con la 
consulta de fuentes bibliográficas, mediante 
el contacto con otras personas que hayan 
participado en proyectos de arquitectura o 
diseño social, y a través de visitas de campo.



Mientras más cerca al sitio 
de trabajo se encuentren los 
proyectos que sirvan como 
referencia, más fácil será 
traducir sus aprendizajes.
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Investigación bibliográfica

En el proceso de investigación bibliográfica 
es prudente recordar que la arquitectura y 
diseño social en México se describen con 
estos términos desde hace apenas unas 
décadas, pero tienen en realidad una historia 
larga que abarca prácticamente todo siglo XX. 
Por tal motivo, conviene considerar aquellas 
acciones promovidas por instituciones de 
gobierno que tuvieron un impacto definitorio 
en la conformación de ciudades y sociedades, 
como la construcción de vivienda obrera y la 
publicación de manuales de autoconstrucción. 
Asimismo, en distintos momentos de la 
historia, la Iglesia Católica ha jugado un papel 
clave al facilitar procesos de organización 
social y autogestión. Desde los años setenta, 
organizaciones no gubernamentales han 
tenido también una participación importante.

Contextos de producción de 
proyectos arquitectónicos de 
impacto social en la Ciudad de 
México durante el siglo XX

Las siguientes fichas aportan puntos de 
partida para contextualizar las acciones 
que se promuevan en el marco de la historia 
de la participación, las instituciones y la 
conformación social y territorial de la Ciudad 
de México. Cada sección incluye una breve 
bibliografía. Los recursos disponibles de 
manera gratuita en línea están marcados con 
un asterisco (*).

Al leer esta tabla es recomendable que los 
equipos de trabajo consideren las siguientes 
preguntas:

› Investigadores de gabinete
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¿Qué proyectos específicos se pueden asociar 
con los distintos periodos de la historia de la 
participación y la formación territorial en la 
Ciudad de México? ¿Cuáles de ellos se pueden 
describir como obras de carácter social? ¿De qué 
manera se relacionarían con esta historia el o los 
proyectos que se buscan realizar hoy?

En los hombros de gigantes.



1900-1940. La era progresista.

Durante los últimos años del porfiriato, las clases medias 
estaban organizadas en grupos con distintas identidades 
políticas, ideológicas y gremiales (clubes antirreelecionistas, 
sociedades de ayuda mutua, logias masónicas, sociedades 
espiritistas, entre otras). La densidad organizativa activó algunos 
de los procesos que condujeron a la Revolución Mexicana y se 
mantuvo durante la reconstrucción. La multiplicidad de partidos 
políticos durante los primeros gobiernos postrevolucionarios 
definió un país fragmentado y con enorme creatividad social y 
política. El gobierno federal comenzó a forjar su poder mediante 
la creación de instituciones orientadas a la construcción de 
escuelas, hospitales y los primeros experimentos de vivienda 
social. En esta época llegaron miles de migrantes de zonas 
rurales a la Ciudad de México y se establecieron en vecindades 
de zonas céntricas.

Lecturas recomendadas:
• J. Víctor Arias Montes (Ed), Juan O’Gorman, 

arquitectura escolar, 1932, UAM, UNAM y UASLP.

• Revista Arquitectura, número especial “Los nuevos 
hospitales de México”, no. 15, abril de 1944.*

• Oscar Lewis, “La cultura de la vecindad 
en la Ciudad de México”, en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, 1959.

• Claudia C. Zamorano Villarreal, Vivienda mínima 
obrera en el México posrevolucionario: Apropiaciones 
de una utopía urbana (1932-2004), CIESAS, 2013.



1940-1968. Predominio del Estado.

En los años cuarenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
se consolidó como una poderosa estructura jerárquica centralizada 
que absorbió otras formas de organización laboral, gremial y política. 
En esta época se desdibujan las formas de organización local 
autónomas. A mediados del siglo XX, el gobierno federal construyó 
cientos de edificios para ofrecer servicios a la población. En la 
Ciudad de México se realizaron unidades habitacionales, centros 
deportivos, clínicas médicas, parques y otras obras de infraestructura 
que transformaron el territorio y contribuyeron a la formación de una 
nueva clase media. Los beneficiados por los programas de gobierno 
debían lealtad y participaban en la política según sus reglas; los no 
beneficiados fueron expulsados a zonas periféricas como Ciudad 
Neza, donde comenzaron a emerger nuevas formas de organización. 

Lecturas recomendadas:
• Antonio Azuela y María Soledad Cruz, “La insti-

tucionalización de las colonias populares y la 
política urbana en la ciudad de México (1940-
1946)”, en Sociológica, v. 9, n. 4, 1989.

• Colegio de Arquitectos Mexicanos y Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos, La cartilla de la 
vivienda, UNAM y Arquine, 2016 [1952].

• Enrique X. de Anda, Vivienda colectiva de 
la modernidad en México, UNAM, 2008.

• Ángela Giglia, “Producir y habitar la ciudad 
informal”, en Alfie et al., Sistema mundial 
y nuevas geografías, UAM, 2010.*

• Juan José Kochen (Ed), El primer multifamiliar moderno. 
Centro Urbano Presidente Alemán, Fundación ICA, 2017.

• Onnis Luque, Unidad Santa Fe, tácticas de 
apropiación, Ediciones Acapulco, Conaculta, 2013.



1968-1985. Crisis del modelo estatista.

La masacre del 2 de octubre de 1968 reveló la incapacidad del estado 
de mantener prácticas autoritarias surgidas después de la Revolución. 
En esta época se organizaron grupos de resistencia a la violencia 
de estado y para la defensa de los intereses de los pobres. Muchos 
de los grupos se formaron en torno a parroquias católicas, como 
las Comunidades Eclesiales de Base, o a identidades barriales. Las 
demandas de personas sin vivienda o en condiciones precarias dieron 
forma al Movimiento Urbano Popular, una red amplia de organiza-
ciones sociales. También durante este periodo surgen las primeras 
cooperativas de vivienda y uniones de vecinos. Con el apoyo técnico 
de organizaciones como Copevi, Casa y Ciudad, Fosovi y Cenvi, estos 
grupos establecieron estrategias de interlocución con instituciones 
públicas. Desde gobierno, Auris y Fonhapo promueven proyectos 
de urbanización popular en Estado de México y a nivel nacional, 
respectivamente.

Lecturas recomendadas:
• Jorge Andrade Narváez y Andrea Martin Chávez, Arquitectura 

social. TAVI 30 años de experiencias, UAM, 2016.

• Revistas: Arquitectura/Autogobierno, Cuadernos 
de Arquitectura Autogobierno, Autogobierno 
y Tabique, 1976-1984. UNAM.*

• Raúl Bautista González, Movimiento Urbano Popular. 
Bitácora de lucha. 1968-2011, Casa y Ciudad, 2015.*

• Héctor Quiroz Rothe (Ed), Aproximaciones a la 
Historia del Urbanismo Popular, UNAM, 2014.

• José Alejandro Mendoza García, La lucha 
vecinal en la Guerrero, 2012.

• Enrique Ortiz Flores, Hacia un hábitat para el 
buen vivir. Andanzas compartidas de un caracol 
peregrino, Rosa Luxembourg Stiftung, 2016.*

• Gustavo Romero, “La producción social del hábitat: 
reflexiones sobre su historia, concepciones y 
propuestas”, en Enrique Ortiz Flores y Lorena Zarate 
(Eds), Vivitos y coleando. 40 años trabajando por 
el hábitat popular de América Latina, UAM, 2002.*

• Carlos G. Velez-Ibáñez, La política de lucha y 
resistencia: procesos y cambios culturales en 
el México central urbano, 1969-1974, FCE,



1985-1997. Nuevos nodos de poder y la 
alternancia.

La respuesta deficiente del gobierno a los sismos de 1985 fortaleció 
y amplió los espacios de acción de organizaciones vecinales. Muchas 
de estas organizaciones apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas en su 
candidatura presidencial de 1988 y a la jefatura de gobierno en 1997, 
afirmando un claro rechazo al PRI. En esta época, muchas organi-
zaciones de la sociedad civil se convierten en ONGs, es decir, se 
insertan en un modelo internacional de trabajo en causas sociales. En 
colonias populares, bandas juveniles afirman identidades barriales y 
ocupan espacios sociales recientemente abandonados por el gobierno 
federal. Tras la elección de 1997, distintas organizaciones participaron 
en el diseño de programas de gobierno como el de mejoramiento de 
vivienda. Esto consolidó la alternancia política en la Ciudad, concentró 
el poder en el gobierno local y consolidó estrategias para el trabajo 
conjunto entre organizaciones y gobierno.

Lecturas recomendadas:
• Silvia Bolos (Ed.), Participación y 

espacio público, UACM, 2003.

• Héctor Castillo Berthier, Sergio Zermeño y Alicia 
Ziccardi, “La cultura de las bandas”, en García Canclini 
(Ed.), Cultura y Postpolítica, Conaculta, 1995.

• Carlos Monsiváis, Entrada libre: Crónicas de la 
sociedad que se organiza, Biblioteca Era, 1987.

• Francisco Saucedo, Yolanda Tello, Manuel Rivera y 
Cecilia Barraza, “Lecciones políticas del sismo 
de 1985. Testimonios de vecinos de la colonia 
Guerrero”, Revista El Grito, no. 21, 2018.*

• Sociedad de Arquitectos Mexicanos y Colegio 
de Arquitectos de México, Renovación 
Habitacional Popular. Testimonio, 1987.



1997-2006. Institucionalización de la 
participación.

Con la llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México, líderes 
de barrios y organizaciones se incorporaron al servicio público. Desde 
nuevas áreas de gobierno comenzaron a implementar programas de 
Mejoramiento Barrial, los Presupuestos Participativos, entre otros que 
buscaban encauzar la participación. En un inicio, estos programas 
fortalecieron la autonomía de muchas colonias y produjeron casos 
exitosos de autogestión. Progresivamente, asumieron un carácter 
clientelar, con cacicazgos en los gobiernos delegacionales y sistemas 
de organización local controlados por grupos políticos. Los presu-
puestos para organizaciones civiles llevaron a muchas a abandonar 
visiones políticas y a convertirse en gestores de recursos. La compe-
tencia entre partidos políticos por el poder dividió a la sociedad a partir 
de ideologías políticas con clara correlación con clases sociales, lo 
cual se manifestó particularmente en las elecciones de 2006. Algunos 
grupos se resistieron a las avanzadas del gobierno y mantuvieron su 
autonomía.

Lecturas recomendadas:
• Casa y Ciudad, “Programa de Mejoramiento de Vivienda. 

Seminario experiencias y perspectivas. Memorias”, 2001.*

• Lourdes García Vázquez, “Una experiencia de 
urbanismo ciudadano”, Bitácora, no. 24, 2012.*

• María Montoya Aguirre, “Presupuesto ni participativo 
ni transparente”, Nexos, 14 de marzo de 2017.*

• César Enrique Pineda, “Acapatzingo: construyendo 
comunidad urbana”, Contrapunto, no. 3, 2013. *

• Diego Rabasa, “El deportivo Chavos Banda trae 
esperanza al ‘territorio del apache’”, The 
Guardian, 10 de noviembre de 2015.*

• Gabriel Ramírez García, “El presupuesto parti-
cipativo, experiencia del municipio de Ecatepec 
de Morelos”, en Carlos Alberto Briseño (Ed.), 
Presupuesto participativo, herramienta para la 
democracia, Congreso del estado de Jalisco, 2011.*



Después de 2006. Ciudad multipolar.

El desarrollo de la Ciudad de México a través de la construcción 
de megaproyectos conduce a la articulación de movimientos 
amplios de resistencia que integran grupos vecinales y organi-
zaciones de la sociedad civil. En paralelo, surgen grupos de 
defensa de víctimas de violencia y promoción de paz. Si bien 
el Movimiento Urbano Popular y otros de los años setenta y 
ochenta operaban a partir de estrategias territoriales, los nuevos 
grupos operan principalmente a partir de la producción y manejo 
de información. El crimen organizado ocupa espacios públicos 
y surgen programas de gobierno para su “recuperación”. En las 
periferias, grupos políticos con ligas a organizaciones como 
los Antorchistas controlan el acceso a la tierra y la vivienda. 
La llegada de miles de migrantes extranjeros y deportados a 
la Ciudad de México invita a la reformulación de ideas de terri-
torio e identidad vigentes en periodos anteriores. Los sismos de 
2017 reactivan discusiones sobre la participación y procesos de 
organización desde las bases.

Lecturas recomendadas:
• Documenta desde abajo, “Contra el desamparo 

del Estado: Informe ciudadano sobre las 
violaciones a los derechos de las personas 
damnificadas por el sismo 19S”, 2018.*

• Emilio Duhau y Ángela Giglia, “El espacio 
público en la Ciudad de México. De las teorías 
a las prácticas”, en Garza y Schteingart (Eds.), 
Los grandes problemas de México, Desarrollo 
urbano y regional, El Colmex, 2010.*

• Alfredo González y Pablo Landa, “Tácticas 
de comunicación para movimientos de resis-
tencia a megaproyectos”, El Centro del Espacio 
y Laboratorio para la Ciudad, 2018.*

• Carmen Icazuriaga et al., Por el derecho a la 
ciudad: Diálogos entre academia y organizaciones 
sociales en la Ciudad de México, CIESAS, 2017.

• Pablo Landa y Juan José Kochen, Despliegues y 
ensambles, Secretaría de Cultura, 2016.*

• David Mora Torres, Consultorio arquitectónico para 
vivienda en la urbanización popular, 2015.*

• Margarita Pérez Negrete, Megaproyectos, 
capital y resistencias. Una mirada desde 
la antropología urbana, CIESAS, 2017.
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Recorridos de exploración

Antes de iniciar un proyecto conviene observar 
los sitios en que buscamos trabajar de 
manera atenta y con un espíritu crítico. Por lo 
general, las visitas de diagnóstico se enfocan 
en los problemas de un sitio. Es conveniente 
documentar también sus virtudes.

Al identificar aquello que está bien podremos, 
primero, prevenir que nuestras acciones lo 
vulneren y, segundo, definir posibles líneas de 
trabajo. De las visitas de exploración pueden 
surgir objetivos de trabajo que impliquen 
multiplicar o crear las condiciones para la 
multiplicación de aquello que está bien en 
un entorno. La existencia de precedentes 
inmediatos puede facilitar el diseño, sociali-
zación e implementación de ciertos proyectos.

Para identificar las virtudes y problemáticas 
de un sitio se recomienda lo siguiente:

• Establecer contactos con actores clave. 
Las personas que puedan narrar la 
historia de su comunidad o que tengan 

posiciones de liderazgo podrán ofrecer 
una visión global de ella, facilitarán otros 
contactos, y permitirán conocer espacios 
de difícil acceso.

• Hacer recorridos a pie en diversos horarios 
y días de la semana. Esto permitirá identi-
ficar no sólo la configuración formal de 
los espacios, sino también de sus usos y 
usuarios.

• Registrar, con fotografías, croquis y notas, 
los espacios, construcciones y detalles 
constructivos destacados, ya sea por su 
belleza, funcionalidad o potencial. Al 
terminar el recorrido, es conveniente 
compartir y comentar con el resto del 
equipo lo que se haya registrado.

• Preguntar a personas con distintos 
papeles en la comunidad qué es lo que 
valoran de su entorno y cuáles son sus 
principales problemas. Para ello se sugiere, 
más que realizar entrevistas estructuradas, 

› Investigadores de campo
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Conocer las fuentes.

realizar entrevistas dialógicas en las que 
los interlocutores hablen libremente de 
sus intereses y conocimientos, y el entre-
vistador haga un registro de lo escuchado 
sólo al terminar el encuentro. De esta 
manera se evitará que la representación 
del sitio esté dominada por las preconcep-
ciones e intereses del entrevistador.

En ocasiones es difícil que los interlocu-
tores identifiquen aspectos positivos de 
su entorno, en parte porque enfatizar lo 
negativo es una estrategia para obtener 
beneficios de gobiernos y organizaciones 

de la sociedad civil. Por eso se recomienda 
tener varias conversaciones con una 
misma persona y hablar con distintos 
actores. Así se podrá entender con mayor 
precisión las necesidades y potenciali-
dades de un sitio.

Cuando las visitas de exploración se realicen 
con grupos de estudiantes u otros, pueden 
usarse guías de exploración que enfoquen las 
observaciones a ciertos aspectos del territorio.



Visitas a casos de 
referencia

La mejor manera de entender un proyecto es visitarlo. Antes de definir 
el tipo de proyecto que buscan realizar, es conveniente que tu equipo de 
trabajo visite distintos sitios que puedan aportar aprendizajes. Tanto los 
casos de éxito como los que no llegaron a implementarse cabalmente o 
que no tuvieron continuidad pueden ofrecer pistas para otras iniciativas.

En las visitas, es conveniente platicar con los promotores o usuarios 
de los proyectos. Ellos pueden aportar información clave (que general-
mente no se encuentra en los libros) sobre sus orígenes, desarrollo e 
historia posterior.

Para establecer contacto con personas que puedan aportar sus 
testimonios, pueden escribir un mensaje a organizaciones o grupos 
vecinales a través de sus páginas de Facebook. También pueden 
establecer contacto en el sitio, preguntando a los vecinos y comer-
ciantes locales quiénes son los actores clave de la comunidad o los 
voceros de proyectos.

En la Ciudad de México hay cientos de proyectos que vale la pena visitar 
para entender la historia y actualidad de la arquitectura social y los 
procesos participativos. Entre los sitios que se recomienda visitar se 
encuentran la Cooperativa Palo Alto, la Cooperativa Ce Cualli Ohtli, el 
Conjunto habitacional Xacalli, la Colonia Miravalle, el Deportivo Chavos 
Banda, el pueblo de San Bartolo y la “ecoaldea” Quiltepec.

Perfiles: Investigadores de campo.

Los problemas en todo 
México son similares. Las 
soluciones son únicas. 
Estudiar casos de éxito aporta 
elementos para reproducir 
estrategias probadas en 
el abordaje de problemas 
comunes.



¿Intervenir o interactuar?

Cuando se realiza un proyecto de arquitectura o diseño 

social, conviene concebirlo como un proceso de diálogo con 

una comunidad, y no como una mejora o ayuda promovida por 

agentes externos. En palabras de Isadora Hastings, “Nosotros 

creemos que hay que aprender de lo que hay en la zona antes 

de intentar interaccionar. Mucha gente dice ‘intervenir’. 

La verdad es que en Cooperación Comunitaria no llegamos a 

intervenir. Esta palabra implica llegar de fuera a incidir 

adentro de una comunidad. Nosotros buscamos más bien aprender 

de las comunidades para desarrollar algo que pueda servirles 

a ellos, para mejorar y para disminuir la vulnerabilidad”.* 

La interacción debe idealmente estar orientada al encuentro 

entre actores externos y pobladores en un espacio de igualdad, 

donde cada parte puede aportar ciertos conocimientos y 

aprendizajes de experiencias de trabajo previo.

El arquitecto Enrique Ortiz ha expresado en términos 

similares: “el principio fundamental” debe ser “trabajar con 

la gente; la gente como sujeto de su propia transformación y 

no objeto de la intervención de terceros, donde el arquitecto 

es principalmente un apoyo. En un viaje a Chile me acuerdo de 

una idea que se me quedó por siempre: cuando alguien llega 

a una comunidad siempre te preguntan o qué les vas a dar o 

qué les vas a quitar, y nosotros decíamos: ‘No vengo ni a 

quitarte ni a darte, vengo a hacer yunta contigo’.”†

* “Aprender de las comunidades”, Revista 
El Grito, no. 21, 2018.

† P. Landa y J.J. Kochen. Despliegues y ensambles. 
Secretaría de Cultura, 2016, p. 29.

Hacer yunta juntos.



22 ArticulaciónInvestigación de antecedentes

La investigación de campo 
permite generar relaciones y 
reflexiones para desarrollar 
proyectos con arraigo local. 
Partir de una idea general 
y buscar implementarla 
en un contexto específico 
comúnmente produce 
proyectos insustanciales.
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Diseño e implementación 
de proyectos



Los habitantes de una 
comunidad son los 
principales expertos sobre 
sus problemas y virtudes. 
La familiaridad con otros 
sitios permite reconocer el 
potencial de una localidad.
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El diseño e implementación de proyectos 
no es el enfoque de este manual. Para una 
descripción precisa de cómo diseñar e imple-
mentar proyectos de arquitectura y diseño 
social se sugiere consultar los manuales 
“Universidad”, “Comunidad” y “Organizaciones 
sociales” del Consultorio de Arquitectura 
Práctica* y el libro PIUS, Programas e 
Iniciativas Urbano Sociales: Estrategias 
Participativas para Construir Ciudades.† Sin 
embargo, en este documento se incluyen 
algunas recomendaciones para estas tareas 
que facilitarán la articulación de distintos 
proyectos a partir de las acciones que se 
describen en otras secciones de este manual.

• Integrar equipos interdisciplinarios. Si 
bien este tipo de iniciativas a menudo 
surgen de facultades o departamentos 
académicos en universidades o de 
despachos con un enfoque disciplinar 

* www.arquitecturapractica.com/biblioteca

† Atanacio Medellín, Iván Uriel, Javier Sánchez Díaz de Rivera 
y Adriana Hernández Sánchez. UIA y BUAP, 2014.

particular, es conveniente que al formarse 
equipos de trabajo se integre a personas 
con enfoques y capacidades distintas.

La diversidad del equipo de trabajo, 
además de fortalecer las propuestas que 
se desarrollen y sus procesos de imple-
mentación, permitirá generar registros 
de varios tipos que pueden alcanzar a 
diferentes audiencias y activar conversa-
ciones con otros equipos de trabajo.

• Aprender de las comunidades. Todo 
proyecto debe estar fundamentado en 
el intercambio de conocimientos con los 
pobladores. Para la historiadora Cecilia 
Barraza, “el trabajo con comunidades no 
es sólo la transmisión de conocimientos 
de expertos a la gente, sino que también 
los expertos, al estar en el sitio y hablar 
con la gente, están siempre aprendiendo. 
Creo que conviene insistir que la adqui-
sición de conocimientos no termina con 

Cada quién es experto en los espacios 

que habita.
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los estudios, y no ocurre solamente en la 
escuela, sino que es parte de lo que ocurre 
en cualquier proceso de trabajo con la 
gente”.‡

• Ampliar espacios de acción. Los equipos 
con enfoques disciplinarios acotados 
por lo general desarrollan proyectos que 
corresponden más con sus intereses y 
capacidades que con las necesidades o 
posibilidades de un sitio y sus pobladores. 
Es decir, aunque muchas veces la mejor 
manera de atender a un problema es 
mediante la transformación de perspec-
tivas y sensibilidades, algunos equipos 
de arquitectos y diseñadores insisten 
en abordarlos mediante el diseño y 
construcción de edificios o dispositivos 
físicos.

El éxito de un equipo de trabajo dependerá 
de su capacidad de concebir proyectos a 
partir del análisis ponderado del sitio y de 
evitar aquellas ideas preconcebidas sobre 
el tipo de proyectos que conviene hacer. 
Si no se cuenta con personas con las 
capacidades requeridas para responder 
de manera adecuada a las necesidades 
o posibilidades de un sitio, es importante 
integrarlos o buscar otro espacio para 
actuar.

• Participar en la construcción de signi-
ficados . La exploración de pueblos, 
barrios y ciudades puede ser un proyecto 
de carácter social en sí mismo, ya que 
genera registros y documentación sobre 
sus características distintivas. La infor-
mación puede brindar elementos a los 
pobladores para revalorar su entorno y 
para defenderlo ante posibles abusos por 
parte de grupos de poder. Además, ver el 
reconocimiento que recibe cierto espacio 

‡ P. Landa (Ed.) “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

§ Idem.

por parte de actores externos puede 
ayudar a los habitantes del sitio a definir 
o fortalecer identidades locales.

Al documentar,  conviene explorar 
distintos medios y técnicas. Por ejemplo, 
la cineasta Itzel Martínez del Cañizo ha 
apuntado que “el cine documental tiene 
una tradición muy larga de generar estra-
tegias de observación, de participación, 
de colaboración con el otro, para construir 
discursos… Lo que producimos puede 
usarse como herramienta de diagnóstico 
y de documentación, pero también para 
la construcción de significados”.§ Esta 
observación aplica también a otras disci-
plinas artísticas, al periodismo y al trabajo 
académico.

• Incorporar la documentación al diseño 
del proyecto. Si iniciamos las activi-
dades del proyecto sin haber planeado 
su documentación, lo más seguro es 
que no se realicen registros adecuados 
y perdamos información importante. Por 
ello, es conveniente que la conformación 
de equipos de trabajo contemple a una 
persona responsable de hacer un calen-
dario de documentación y de coordinar 
este proceso, incluso si ella misma no 
documenta. Además, es importante 
que integren un archivista, es decir, una 
persona responsable de mantener los 
distintos materiales en orden de manera 
que puedan ser consultados con facilidad.

• Enfocar objetivos sociales. Es importante 
que el registro y difusión de un proyecto 
esté contemplado desde su diseño. Sin 
embargo, es fundamental que su presen-
tación nunca adquiera mayor relevancia 
que el proyecto mismo. Es decir, se 



Muchos procesos exitosos 
de trabajo se realizan 
mediante encuentros, 
diálogos y la afirmación 
de valores comunes 
entre distintos grupos 
de personas. Es decir, 
no requieren soluciones 
formales.
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recomienda dar prioridad a los objetivos sociales y prevenir que 
los proyectos se conviertan en plataformas para la promoción de 
sus diseñadores o gestores.

Entre los objetivos sociales conviene dar prioridad a la promoción 
de la participación y la consolidación de comunidades autónomas. 
Para ello, se recomienda establecer y perseguir metas de corto 
plazo. En palabras del arquitecto Alfonso Garduño, “la partici-
pación tiene una regla muy sencilla. La gente participa cuando 
puede ver que su participación tuvo un efecto. Si no tiene ningún 
efecto, no sólo deja de participar, sino que deja de creer en la 
participación. Las estrategias que nosotros tenemos que construir, 
más allá de generar expectativas y esperanzas, tienen que producir 
efectos de manera muy rápida y directa”.¶

¶ P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

Los resultados inmediatos multiplican 

la participación.



Documentar aporta 
elementos para planear, 
evaluar y replantear 
objetivos. Por ello, el 
registro es parte integral 
de un proyecto y no algo 
que se realiza tras su 
conclusión.
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Documentación de 
procesos
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Documentar es guardar un registro de nuestras acciones para que 
uno mismo u otras personas aprendamos de ellas. Cuando realizamos 
un proyecto de arquitectura o diseño social, es muy importante 
documentar porque la información con la que se trabaja puede 
perderse fácilmente en la premura de los procesos.

Existen muchas formas de documentación. Conviene analizar qué tipo 
de actividades realizaremos para decidir qué tipo de documentación 
utilizar y en qué momentos. Después de definir un plan de trabajo 
para la realización de un proyecto, podemos establecer los tipos de 
documentación necesaria y los medios que requerimos para hacerla.
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Tipos de materiales

Los materiales pueden ser de dos tipos: 
aquellos que se obtienen de manera habitual 
del proceso de trabajo y aquellos que es 
necesario producir de manera deliberada.

El primer tipo de materiales incluye cartas, 
correos electrónicos, hojas de cálculo, 
documentos recabados durante los procesos 
de investigación, volantes y otros instru-
mentos de comunicación. El segundo tipo 

incluye minutas de reuniones, fotografías, 
videos, esquemas, mapas y mapeos, entre 
otros.

Es importante reconocer los tipos de 
materiales de manera que se pueda definir 
qué es necesario preservar y archivar, y qué es 
deseable producir en momentos específicos 
del proceso de trabajo.

› Coordinadores de documentación  
› Archivistas
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Momentos de documentación

Algunos materiales serán el resultado del 
procesos de investigación previos a la 
concepción del proyecto. Otros correspon-
derán a su planeación, a su ejecución, y a su 
evaluación y difusión.

Durante la ejecución es conveniente 
documentar el inicio y los momentos clave 
del proceso. Para la evaluación es deseable 
generar documentación tiempo después de 
haber concluido un proyecto, de manera que 
puedan apreciarse sus resultados con mayor 
claridad. Para difusión, conviene elaborar 
descripciones sintéticas del proyecto e 
imágenes atractivas y representativas para 
compartir con públicos más amplios.

› Coordinadores de documentación

Investigación

Planeación

Ejecución

Conclusión

Evaluación

Difusión
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Formas y prácticas de 
documentación

A continuación se presentan recomendaciones para la generación de 
varios tipos de materiales.

• Bitácoras. Una bitácora es un cuaderno para realizar anotaciones, 
croquis y diagramas a lo largo de un proceso de trabajo. Es conve-
niente que cada persona que forme parte del equipo de trabajo 
tenga una para que registre sus impresiones de manera ordenada. 
Se sugiere iniciar cualquier registro escribiendo la fecha y el sitio 
en el que se realiza, de manera que la información sea fácil de 
recuperar. Si se toman notas de manera apresurada durante una 
entrevista o conversación, más adelante es recomendable pasar 
las notas en limpio y ampliarlas.

• Minutas y notas de campo. Las minutas son los resúmenes de 
lo que se discute en reuniones de trabajo. Por notas de campo 
nos referimos al registro de visitas al sitio donde se realizará 
un proyecto. A diferencia de los apuntes que se realizan en las 
bitácoras, estos tipos de documentos se producen para que otras 
personas puedan consultarlos. Su existencia permite aclarar 
dudas, resolver disputas y más adelante, narrar la historia de 
un proyecto. Se recomienda que las minutas tengan siempre el 
mismo formato, con el registro de la fecha, lugar y los asistentes 
de cada una de las reuniones.

› Coordinadores de documentación



35 ArticulaciónDocumentación de procesos

• Audio. El audio puede ser un recurso útil para el registro de 
distintos procesos. Si se contempla realizar muchas grabaciones, 
puede ser útil adquirir una grabadora de periodista. Sin embargo, 
muchos celulares tienen capacidad de grabar audio de buena 
calidad.

Para el registro de audio se recomienda lo siguiente:

¤ Grabar únicamente cuando esté contemplado transcribir lo 
que se registre para un fin específico (por ejemplo, integrarlo 
a un archivo histórico, publicarlo o construir un dossier de 
evidencia para resolver alguna disputa). De lo contrario, es 
preferible tomar notas durante y después de las entrevistas: 
escuchar sin grabar obliga a los entrevistadores a prestar 
atención y a pedir aclaraciones cuando tengan dudas.

¤ Advertir siempre a una persona cuando será grabada, ya sea 
en una entrevista o en una reunión. Si la persona no da autori-
zación, la grabación no debe realizarse.

¤ Al iniciar una entrevista, se sugiere que el entrevistador diga 
su nombre, la fecha y el sitio donde se realiza el registro, y que 
el entrevistado diga su nombre completo y, si es relevante, el 
grupo o asociación a la que pertenece.

¤ Grabar entrevistas en sitios sin mucho ruido. Si bien es casi 
siempre posible entender las grabaciones cuando el equipo 
está cerca de quienes hablan, el ruido ambiental puede hacer 
que recuperar la información registrada sea más tedioso y 
tardado.

¤ Antes de grabar, verificar que los dispositivos que se usen 
cuenten con suficiente memoria y batería.

• Diagramas, viñetas y mapas. Los procesos de diseño por lo general 
producen diagramas, dibujos, planos, mapas y esquemas técnicos. 
Pueden generarse también otros que sirvan para comunicar las 
características del proyecto a la comunidad con la que se trabaje. 
Estos materiales son útiles para expresar ideas complejas de 
manera sintética y accesible.

• Mapeos. La palabra “mapeo” suele utilizarse para describir mapas 
de conceptos o entidades no necesariamente físicas pero relacio-
nadas con un sitio: la ubicación de migrantes en cierta comunidad, 
la cantidad de votantes en cierto distrito, la distribución de la 
riqueza en cierto estado, etcétera. Son muy útiles para visibilizar 
y comprender elementos intangibles o difíciles de identificar. Los 
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procesos de investigación pueden generar mapeos, y pueden 
producirse otros como estrategia de comunicación con comuni-
dades y con públicos más amplios.

• Fotografía y video. Muy probablemente, el equipo de trabajo 
generará material fotográfico y de video de manera habitual 
durante la investigación, planeación y ejecución de un proyecto. 
Es conveniente que esto se haga de manera reflexiva y sistemática, 
con el propósito de que los materiales sean útiles para distintos 
objetivos.

Para el registro de imagen fija y en movimiento se recomienda lo 
siguiente:

¤ Contar con equipo fabricado específicamente para fotografiar 
o tomar video. Casi todas de las cámaras de foto y video 
cuentan con modos automáticos que funcionan para la 
mayoría de los casos, por lo que no es complicado obtener 
buenos resultados.

¤ Al documentar con un teléfono celular, es preferible hacerlo 
desde la aplicación de la cámara y nunca desde redes sociales 
como Instagram o WhatsApp pues degradan la calidad de 
las imágenes. Se recomienda explorar los ajustes (settings) 
de la cámara para cerciorarse de que se están registrando 
imágenes con la mayor resolución posible (HD). Se debe 
utilizar la cámara posterior del celular ya que es la que tiene 
la mayor calidad.

¤ Vaciar los datos a una computadora o disco duro con regula-
ridad. Es recomendable tener memorias de repuesto tanto 
para el celular como para el equipo fotográfico.

¤ Conservar intacta una copia de nuestras imágenes y 
modificar únicamente copias adicionales para nunca perder 
algo importante. Actualmente, almacenar datos es muy 
barato y resulta mucho más sencillo reducir el tamaño de una 
imagen que tratar de agrandarla. No debemos dudar en tomar 
y almacenar fotografías en la mayor resolución posible pues 
permite que sean utilizadas en formatos distintos, tanto en 
medios digitales como impresos.

¤ Mantener un archivo digital y físico lo más ordenado posible. 
Esto implica ordenar la información en paquetes lógicos con 
nombres claros y descriptivos. El orden cronológico es un 
buen inicio.
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¤ Para crear un registro congruente, debemos encuadrar 
nuestro objetivo del modo que sea mejor captado y mejor 
comunicado. En general, no es recomendable hacer videos 
verticales pues la gran mayoría de los reproductores tienen 
formato horizontal. En cuanto a fotografías, el formato debe 
favorecer una buena comunicación y multiplicidad de usos.

¤ Para su publicación, es importante que las fotos puedan 
convertirse a CMYK con al menos 300 dpi (puntos por 
pulgada). Por lo general, las revistas y libros no aceptan 
imágenes con menor calidad.

¤ Para ciertos momentos de un proyecto puede ser recomen-
dable contratar a un fotógrafo profesional. Además de generar 
materiales con características específicas (como fotografía 
aérea con drone), producirá materiales de comunicación de 
mayor penetración en cierto tipo de medios relevantes. El 
impulso de un proyecto frecuentemente depende de una 
buena comunicación visual.

Compartir metodologías.
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Formación de archivos

Es conveniente que la persona designada 
como archivista del equipo de trabajo cuente 
con espacios físicos y digitales para preservar 
los materiales que se recaben y produzcan. 
Además, deberá establecer un orden lógico 
para su clasificación. Por lo general es conve-
niente que éste sea cronológico y tipológico. 
Es decir, que existan carpetas en las que 
se preserven los documentos en su orden 
de producción y según el tipo de material. 
En una etapa posterior, se pueden realizar 
índices para estas carpetas, los cuales facili-
tarán su consulta.

Una estrategia para ordenar documentos 
digitales es incluir su fecha de creación al 
inicio del título. Si el formato de la fecha 
es Año-Mes-Día (2018-09-11 ó 180911), se 
ordenarán automáticamente de manera 
cronológica en las carpetas.

Además de preservarse en discos duros, los 
archivos digitales pueden subirse a bases 
de datos digitales gratuitas como Google 
Drive, Dropbox y iCloud, de manera que los 
miembros del equipo de trabajo puedan 
acceder a ellos con facilidad.

› Archivistas
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Hacer yunta juntas.



Ver, Juzgar y Actuar

En varios momentos de la historia reciente de México se han 

implementado métodos de investigación y diagnóstico para 

encauzar procesos de transformación social. Uno de ellos, 

“Ver, Juzgar y Actuar” se utilizó en la Ciudad de México 

en los años setenta y ochenta como parte de la formación 

de las Comunidades Eclesiales de Base, que eran grupos 

organizados en torno a parroquias en colonias populares. 

Francisco Saucedo, habitante de la Colonia Guerrero, resume 

el proceso de esta forma: “tenía que ver con cómo lograr 

que la gente se hiciera de un método para acercarse a la 

realidad. Era un planteamiento epistemológico ligado a la 

praxis. Partía de una recuperación de Paulo Freire, el 

educador brasilero. ‘Ver’ era preguntar, ‘¿qué estamos 

viendo? ¿qué pasa en nuestro barrio, en nuestra colonia, 

nuestra parroquia?’ Entonces la gente empezaba a decir, ‘pasa 

esto, pasa lo otro’. Luego, seguía ‘juzgar’, que implicaba 

preguntar ‘¿qué te ilumina?’ Esto lo conducían mucho las 

religiosas o los religiosos con la lectura de la Biblia 

que permitiera reflexionar sobre lo que se había visto, y 

conducir a la acción. Había conclusiones muy sencillas como 

‘vamos a hacer una colecta porque se llevaron a nuestro 

vecino al bote.’ Pero también había reflexiones más profundas, 

que implicaban reconocer que así no se iba a resolver el 

problema de fondo. En estas reflexiones entraba el diálogo 

con el marxismo como instrumento analítico”.* El método Ver, 

Juzgar y Actuar muestra cómo se puede integrar la reflexión 

y documentación con acciones concretas. “Razona, Juzga y 

Actúa” fue una variación de este método común en los años 

sesenta y setenta.†

* Entrevista a Francisco Saucedo realizada por Pablo 
Landa y Cecilia Barraza el 6 de agosto de 2018.

† Entrevista a Jorge Andrade realizada por 
Pablo Landa el 7 de agosto de 2018.
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Socializar conocimientos
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Las comunidades, grupos organizados y 
otros actores que participan en proyectos 
de arquitectura o diseño social son reposi-
torios de muchos conocimientos. En este 
apartado proponemos diversificar los medios 
y formatos en los que diseminamos nuestros 
saberes y experiencias. Mientras más conoci-
mientos se compartan, será más fácil para los 
equipos realizar procesos de investigación 
que les permitan definir estrategias eficaces 
de trabajo.

Este apartado busca responder a una 
preocupación recurrente entre personas 
que trabajan en la búsqueda de soluciones a 
problemas de arquitectura y diseño social. La 
preocupación se manifiesta, en palabras de la 
doctora Adriana Hernández, en la necesidad 
de “tener un espacio para hablar de qué nos 
ha funcionado y de qué no nos ha funcio-
nado”.** Para construir este espacio, más 
que crear nuevos organismos y burocracias, 
recomendamos desarrollar vías de comuni-
cación veraces, efectivas y abiertas.

De manera general se proponen cuatro 
principios:

1. Comunicar procesos de trabajo, no 
sólo productos terminados. Presentar 
únicamente obras concluidas enfatiza 

** P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal IV: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

la dimensión estética de los proyectos 
y permite que se reciban como fetiches 
y no como el resultado de procesos de 
diálogo y negociación entre distintos 
actores.

2. Compartir de manera franca éxitos 
y fracasos. Al describir las maneras 
en que se sortearon distintos obstá-
culos, se aportan lecciones para otros 
proyectos. Describir los fracasos 
invitará a otros a no desanimarse al 
encontrarse ante resultados similares.

3. Incorporar diversos puntos de vista. 
Cuando se publicita sólo la perspectiva 
de los promotores de un proyecto, se 
ofrece una visión parcial. Conviene 
incorporar a los materiales de comuni-
cación la perspectiva de pobladores y 
de agentes externos.

4. Comunicar a través de distintos medios 
permite alcanzar e iniciar diálogos con 
varios tipos de público. Compartir 
experiencias mediante plataformas 
digitales hace que la comunicación 
sea rápida y que se integre a acervos 
ordenados, orientados a procesos de 
enseñanza-aprendizaje.



En la medida que una 
comunidad esté involucrada 
en la planeación e 
implementación de un 
proyecto, debe estar también 
involucrada en su registro y 
socialización.
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Análisis de experiencias de trabajo

El análisis de la información que se genere 
en el proceso de documentación es el 
primer paso para definir las estrategias de 
comunicación. Se propone realizar sesiones 
de reflexión entre las personas involucradas 
en un proyecto en las que se discutan las 
siguientes preguntas:

• Equipo y proceso de trabajo. ¿Mediante 
qué procesos se realizó el proyecto? 
¿Quién participó, de qué maneras y en qué 
momentos? ¿Qué aportaciones hizo cada 
miembro del equipo de trabajo? ¿Qué 
personas más allá del equipo de trabajo 
apoyaron la realización del proyecto?

• Obstáculos y aprendizajes. ¿Qué obstá-
culos enfrentó el equipo al investigar, 
formular e implementar el proyecto? ¿Qué 
tácticas y estrategias se emplearon para 
sortear estos obstáculos? ¿Cuáles fueron 
y cuáles no fueron efectivas? ¿Qué apren-
dizajes aporta la experiencia en cuestión?

• Relación con otras experiencias. ¿Qué 
similitudes tiene este proyecto con otros 
identificados durante el proceso de inves-
tigación? ¿Qué lo hace diferente a estos 
proyectos, y qué aprendizajes puede 
contribuir a otros similares que se realicen 
en el futuro?

• Interlocutores. ¿A quién beneficiaría la 
difusión del proyecto? ¿Cuáles son los 
materiales y medios más eficaces para 
alcanzar a estos públicos? ¿Afectaría a 
alguien la difusión del proyecto? ¿Qué 
aspectos del proceso de trabajo no deben 
difundirse para proteger a grupos o 
actores involucrados?

• Materiales. ¿Con qué formas de registro 
se cuenta? ¿De qué maneras se pueden 
utilizar para comunicar la experiencia de 
trabajo? ¿Qué aspectos del proyecto no 
están documentados adecuadamente? 
¿Qué materiales conviene producir y quién 
puede producirlos? 

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Comunicación de experiencias de 
trabajo

Medios análogos especializados. Los 
proyectos y procesos de trabajo se pueden 
difundir a través de medios análogos como 
revistas de divulgación o especializadas, 
libros, exposiciones y de viva voz en charlas 
y mesas redondas. Estos medios son útiles 
para establecer diálogos o favorecer los 
intereses de grupos muy específicos.

Por ejemplo, los libros pueden fortalecer 
identidades barriales o contribuir a la conso-
lidación de los proyectos que registran. La 
letra impresa es vehículo de legitimidad. Por 
su parte, los artículos en revistas especiali-
zadas pueden visibilizar un fenómeno ante 
una comunidad académica, lo que podría 
conducir a su análisis minucioso.

El impacto de los medios análogos, sin 
embargo, es limitado y por lo general se 
desenvuelve con lentitud. Muchas veces las 

publicaciones impresas son inaccesibles 
para quienes no pueden consultar bibliotecas 
universitarias. Si bien las conversaciones 
que se tiene en estos formatos pueden ser 
profundas y de gran agudeza, no dejan de ser 
privilegio de unos cuantos.

Medios análogos de uso local. Los volantes, 
pancartas y pósters sirven para comunicar 
información puntual a comunidades 
locales. Es decir, son útiles para compartir 
experiencias de trabajo en los espacios en 
que se realizaron. Al terminarse una obra, por 
ejemplo, se puede comunicar el proceso que 
condujo a su creación con un periódico mural. 
La intención es incentivar el diálogo sobre 
un proyecto y conducir a su apropiación por 
parte de una comunidad.

› Productores de materiales de comunicación 
› Administradores de redes digitales



El intercambio de experiencias 
e impresiones entre equipos 
y comunidades al concluir un 
proyecto permitirá recapitular 
sus alcances y vislumbrar sus 
posibilidades futuras.



 Los folletos de la Guerrero 

En los años setenta y ochenta los folletos fueron uno de 

los principales medios de comunicación en colonias populares 

de la Ciudad de México. Con viñetas que combinan dibujos 

y textos, organizadas de manera secuencial a manera de 

historieta, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero 

desarrolló un programa de educación para los habitantes de 

las vecindades sobre sus derechos como inquilinos y sobre 

las maneras en que podían organizarse para hacerlos valer. 

Uno de estos folletos, Proyecto de reconstrucción para las 

colonias Guerrero y Morelos inspiró muchas de las acciones 

que adoptó el gobierno federal después de los sismos de 1985.

Otros folletos, bajo el título Quiénes son nuestros enemigos 

y cómo luchar contra ellos, servían como guía de reflexión y 

producción colectiva del conocimiento. Un representante de 

cada vecindad recogía el folleto de producción semanal en 

las oficinas de la Unión de Vecinos y leía sus contenidos en 

voz alta con sus vecinos. Los folletos iban acompañados de 

preguntas de reflexión; un relator recogía las respuestas y, 

en una asamblea semanal que agrupaba a distintas vecindades, 

las comunicaba a un público más amplio. Este proceso de 

formación empoderó a los habitantes de colonias populares y 

contribuyó a la transformación de la política en la Ciudad 

de México en las últimas décadas del siglo XX.
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Manuales. Los manuales son documentos 
que buscan sistematizar experiencias 
complejas de trabajo y explicarlas de manera 
clara y sucinta para que puedan reproducirse 
en otros sitios, o para que una comunidad de 
no especialistas pueda dar continuidad a una 
experiencia o promover una nueva.

Cuando se entrega un manual a una 
comunidad, conviene que se establezca 
un protocolo de acompañamiento, ya que 
la implementación de ciertos procesos de 
trabajo llega a ser más complicada de lo que 
se aprecia en un manual. Además, es conve-
niente que, por seguridad, ciertas acciones se 
realicen con asesoría técnica.

Según el arquitecto Juan Casillas, los 
manuales pueden tener una dimensión 
empoderadora, ya que “en el proceso de 
trabajar, la gente descubre por ellos mismos 
dónde están los errores, dónde están las 
cosas que tienen que mejorar. El manual es 
un empujoncito para que digan sí podemos”.††

Medios de comunicación masiva. Cuando se 
realiza un proyecto de arquitectura o diseño 
social es tentador presentarlo ante medios de 
difusión masiva. Antes de enviar materiales 
a prensa, sin embargo, conviene discutirlo al 
interior del equipo de trabajo y la comunidad. 
Se sugiere promover un proyecto en medios 
sólo si se identifica un objetivo claro que 
se pueda alcanzar de esta manera. Por lo 
general, “darse a conocer” no es una meta 
suficiente para asumir los riesgos que implica 
la exposición en medios.

†† P. Landa, Ed. “Diálogos de la Bienal I: Trabajo 
Interdisciplinario”, blog El Arqui, 2017.

La difusión en medios de comunicación 
masiva tiende a reducir la complejidad 
y riqueza de los procesos de trabajo con 
comunidades. Periódicos, blogs y otros 
medios tienden a reproducir ideas sintéticas 
y fotografías fuera de contexto. Esto dificulta 
la comunicación de los aprendizajes de 
un grupo de trabajo y da una importancia 
desproporcionada a las formas construidas 
y a su dimensión estética. Los medios de 
comunicación masiva rara vez explican 
los procesos de reflexión, diálogo y trabajo 
colaborativo entre comunidades y grupos 
organizados, incluso cuando los equipos de 
trabajo hacen énfasis en ellos.

Asimismo, la difusión en medios puede 
representar una distracción. Es común que, 
al aparecer en medios, los promotores de un 
proyecto comiencen a medir su éxito por su 
circulación en redes, por cuantos “me gusta” 
recibe o cuántas veces es compartido. Estas 
medidas tienen nada o muy poco que ver con 
los beneficios que un proyecto pueda generar 
para una comunidad.

Entre los objetivos que justifican la exposición 
de un proyecto en medios de difusión masiva 
se encuentra el de generar cierto reconoci-
miento que permita obtener financiamiento 
para esta y otras experiencias. El recono-
cimiento por parte de medios de prestigio 

–especialmente si se trata de medios inter-
nacionales– puede además incitar a las 
autoridades a atender problemas locales o a 
eliminar ciertos obstáculos burocráticos para 
la realización de algunas acciones.



Al aportar conocimientos 
para que comunidades 
organizadas moldeen su 
entorno, los manuales de 
diseño y construcción son 
también herramientas para 
promover y encauzar la 
participación.



Los manuales pueden 
generar nuevas relaciones y 
dinámicas de poder. Más allá 
de acotar modos de acción, 
diversifican posibilidades.
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Plataformas digitales abiertas. En los últimos 
años se han desarrollado algunas plataformas 
digitales para el intercambio de información 
sobre iniciativas y proyectos de arquitectura 
y diseño social. Estas plataformas han 
encontrado obstáculos considerables para su 
funcionamiento. El principal obstáculo es que 
requieren mantenimiento constante y tienen 
que ser manejadas de manera centralizada.

Por ello, se recomienda la comunicación 
mediante plataformas abiertas existentes, 
como Wikipedia, Instagram, Facebook, 
YouTube, Reddit, Tumblr y Wordpress. Estas 
plataformas permiten alcanzar grandes 
públicos y no requieren de conocimientos 
técnicos complejos para su uso. Además, a 
partir de sus esquemas de funcionamiento 
descentralizados, permiten que distintas 
personas y grupos de trabajo compartan 
información con otros, incluso si no se 
conocen.

• Wikipedia. Wikipedia permite consultar 
y sumar información a un acervo amplio, 
con formato de enciclopedia. Registrar 
un proyecto, proceso, concepto o sitio en 
esta plataforma le dará gran visibilidad 
en búsquedas a través de Google y otros 
servidores. Cualquier persona puede 
hacer un artículo nuevo o modificar uno 
existente en Wikipedia. Es importante, 
sin embargo, que los artículos tengan 
un formato adecuado y estén susten-
tados con referencias bibliográficas. 
Los administradores de esta plataforma 
pueden eliminar entradas que no consi-
deren apropiadas –es común que eliminen 
artículos que no estén vinculados a otros, 
que no tengan referencias, o que puedan 
interpretarse como autopromoción.

Entre las entradas que puede ser conve-
niente incorporar a Wikipedia en un 
proceso de trabajo se encuentran las 
siguientes:

¤ Perfiles históricos y sociales de 
colonias, barrios, pueblos u otras 
designaciones geográficas donde se 
planee realizar un proyecto.

¤ Descripciones de hitos y espacios en 
estas designaciones geográficas.

¤ Biografías de actores clave en la 
comunidad, ya sean individuos u 
organizaciones locales.

¤ D e s c r ip c i o n e s  d e  p ro y e c t o s 
realizados y de sus procesos de 
producción.

¤ Definiciones de conceptos relevantes 
a un proceso de trabajo (por ejemplo, 
.“vivienda progresiva” o “producción 
social del hábitat”).

Además de textos, las entradas de 
Wikipedia pueden contener fotografías y 
diagramas. Idealmente, estos materiales 
no deben funcionar solamente como 
ilustraciones para acompañar a los textos, 
sino como documentos que informen de 
manera autónoma.

Antes de iniciar una nueva entrada en 
Wikipedia, conviene identificar otros 
artículos a los que se pueda vincular y 
las categorías preexistentes a las que 
se puede incorporar. Estas categorías 
permitirán a los usuarios de la plataforma 
leer el nuevo artículo como parte de una 
colección y por lo tanto, como parte de un 
contexto más amplio.

Generar artículos de Wikipedia puede, 
primero, dar una idea general del proceso 
de investigación sobre un sitio y, segundo, 
comunicar procesos de trabajo complejos 
de manera ordenada.

• Instagram y Facebook Instagram es 
útil para comunicar mediante imágenes, 
ya sean fotografías, viñetas, videos 
breves, diagramas o mapas. Facebook 

http://Wikipedia.com
http://instagram.com
http://facebook.com
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incentiva, además del uso de imágenes, 
la comunicación mediante textos. Al 
abrir una cuenta en cualquiera de las dos 
plataformas en la modalidad de “negocio”, 
puedes generar páginas paralelas. Esto 
es útil, ya que cada red tiene públicos 
distintos. En México, los usuarios de 
Instagram son por lo general jóvenes de 
clase media y provienen predominante-
mente de zonas urbanas. Facebook tiene 
alcance también entre adultos de distintas 
clases sociales y en zonas rurales.

Los comentarios en las publicaciones de 
Facebook pueden ser un recurso útil para 
entender las dinámicas de una comunidad 
y para recabar datos sobre distintos 
hechos históricos y sociales. Además, 
como plataforma que incentiva que se 
compartan publicaciones de otros sitios, 
Facebook puede servir como archivo de 
distintos artículos y videos relacionados 
con un sitio o proyecto.

• YouTube. Esta plataforma permite publicar 
y reproducir videos, los cuales pueden 
ser de gran utilidad para comunicar las 
características de un sitio y describir 
procesos de trabajo. Por ejemplo, el 
video es un buen formato para manuales 
que expliquen cómo se pueden realizar 

distintas acciones. Para su difusión, se 
sugiere compartirlos a través de otras 
plataformas como Facebook y Reddit.

• Reddit. Esta plataforma es útil para 
entablar conversaciones con comunidades 
especializadas. Funciona a partir de textos 
que se publican en páginas con distintos 
temas. Los usuarios responden a estos 
textos y votan por las respuestas que 
les parecen más interesantes o enrique-
cedoras. Las respuestas más votadas 
aparecen más cerca de la pregunta, 
mientras que las menos votadas se alejan 
cada vez más. Los contenidos a menudo 
son desordenados y los intercambios, 
informales . Para quienes realizan 
proyectos de arquitectura y diseño social, 
Reddit puede facilitar el encuentro con 
otras personas con experiencias similares 
en distintas partes del mundo.

• Tumblr y Wordpress. Estas plataformas 
permiten construir páginas web especí-
ficas de un proyecto en las que se 
pueden publicar textos, imágenes y otros 
materiales. Se recomienda usar Tumblr 
y Wordpress a aquellos equipos de 
trabajo que quieran tener una página con 
apariencia institucional. Se recomienda 
socializar sus contenidos mediante otras 
redes con mayor alcance.

Un hashtag es una categoría que ordena los contenidos de estas y otras 
redes sociales. Se expresa con una palabra o idea corta sin espacios, 
precedida por el símbolo #. Al hacer click sobre un hashgtag, las redes 
conducen a compendios de las distintas publicaciones que lo incluyen. En 
Instagram, se pueden usar hasta treinta hashtags en una misma publicación 
Los hashtags permiten delinear comunidades con preocupaciones e intereses 
compartidos. Proponemos los siguientes para los usuarios de este manual:

#arquitecturasocialmx

#diseñosocialmx

https://youtube.com
http://www.Reddit.com
http://www.Tumblr.com
http://www.wordpress.com
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Comunicar para encontrar 

coincidencias.



La comunicación a través de 
plataformas abiertas facilita 
la formación de comunidades 
que piensan juntas al 
compartir y contrastar 
experiencias de trabajo.
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Encuentros entre equipos de trabajo

La comunicación a través de medios análogos 
y digitales permite identificar a personas, 
grupos de trabajo y comunidades organi-
zadas con intereses comunes. Los diálogos 
a distancia pueden ser complementados con 
encuentros en los que distintas personas 
dialoguen y compartan estrategias de trabajo 
de manera directa.

Los encuentros se pueden organizar en torno 
a temas, con preguntas guía que dirijan las 
conversaciones en mesas de trabajo. Pueden 
también organizarse de manera que cada 
asistente presente un proyecto o los avances 
en un proceso de trabajo, y el resto de los 
asistentes hagan comentarios al respecto. 
Se recomienda considerar previamente la 
conveniencia de grabar, transcribir y difundir 
estas sesiones.

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Talleres

Los talleres son espacios útiles para la 
producción e intercambio de conocimientos 
entre personas que realizan proyectos de 
arquitectura y diseño social, así como otros 
actores. Pueden organizarse como parte de 
la investigación de un sitio, durante su imple-
mentación o al concluir un proceso de trabajo.

• Investigación del sitio. Una manera 
de aproximarse a una comunidad es 
identificar a las personas en ella que 
puedan y estén dispuestas a transmitir 
sus conocimientos. Realizar talleres que 
estén a cargo de estos actores es una 
manera de reconocer los saberes locales 
y de establecer la posición del equipo de 
trabajo como aprendices de la comunidad.

• Reflexión colectiva. Durante la implemen-
tación de un proyecto los talleres pueden 
servir para vincular a la comunidad con el 
equipo de trabajo. Estos talleres pueden 
desarrollarse en torno a la exploración del 
territorio o la exposición de problemas 
comunes y de propuestas de soluciones. 

Como espacios de reflexión, estos talleres 
facilitan el encuentro entre saberes locales 
y los saberes técnicos o profesionales.

• Construcción de capacidades. Idealmente, 
al concluir un proceso de trabajo, la 
participación de personas externas a una 
comunidad debería ser innecesaria para 
dar continuidad al proyecto. Para ello, es 
importante que los pobladores tengan 
y adquieran las capacidades propias de 
gestión. En caso de requerirse, el equipo 
de trabajo y otros actores externos pueden 
ofrecer talleres de capacitación.

• Socialización de experiencias. Al concluir 
un proceso de trabajo es deseable 
transmitir los aprendizajes a personas 
interesadas en realizar proyectos similares 
en otros contextos. Realizar talleres con 
este objetivo es también útil para el equipo 
de trabajo, pues obliga a los integrantes 
a sistematizar sus experiencias y expre-
sarlas con claridad.

› Facilitadores de reuniones y talleres
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Unificar esfuerzos.



 Talleres no escolarizados 

El trabajo con comunidades revela que el conocimiento no es 

prerrogativa de los expertos o algo que sólo se adquiere o 

transmite en universidades. De hecho, los títulos académicos 

pueden ser distracciones que no permiten reconocer que los 

principales expertos sobre ciertos procesos son quienes 

los viven o los realizan, y que quienes saben más de un 

territorio son sus habitantes.

Los talleres no escolarizados –es decir, fuera de 

instituciones educativas y de sus planes de estudio– facilitan 

también formas horizontales de producción y transmisión de 

conocimientos. Es decir, son espacios para reconocer que cada 

uno de sus participantes tiene conocimientos y experiencias 

propias que aportar a un proceso de reflexión colectiva. 

Para enfatizar el carácter no escolarizado de un taller se 

recomienda que sea gratuito, que no se otorguen diplomas y 

que la participación sea estrictamente voluntaria.

“Enfocar un hato de ignorancia organizada me parece la única 

salida”, dijo alguna vez Felipe Ehrenberg. “Consultar a la 

gente que tiene experiencias en desastres, que no tiene 

experiencias en arquitectura, que no sabe de ingeniería civil, 

que esté alejada de los intereses partidistas, para poder 

llegar a soluciones. Tenemos que llegar a muchas soluciones 

porque no hay una sola para las distintas situaciones de 

emergencia que enfrentamos, como el peligro ambiental o 

el hacinamiento. Creo que se tiene que elaborar un sistema 

de consulta a ignorantes organizados”.* Los talleres no 

escolarizados son una manera de perseguir este objetivo. 

* Felipe Eherenberg. “Enfocar un ato de ignorancia 
organizada”, Revista El Grito, no. 21, 2018.
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Ignorancia organizada.



El saber y la capacidad de 
hacer dan a las comunidades 
organizadas elementos para 
perseguir intereses comunes 
de manera autónoma. Los 
talleres, como espacios 
que generan y reproducen 
conocimientos, pueden 
potenciar estos procesos.



Los espacios para el 
intercambio de conocimientos 
permiten identificar y 
fomentar los saberes y 
talentos de distintos actores. 
El reconocimiento mutuo 
entre personas sienta la base 
para la colaboración.
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Propiedad intelectual

Si bien compartir información de manera libre 
y abierta es lo ideal, no debe pasarse por alto 
que implica ciertos riesgos. Uno de ellos es 
que otras personas usen los conocimientos 
de grupos organizados para lucrar. Por ello, en 
ciertos casos es recomendable registrar los 
proyectos y sus productos como propiedad 
intelectual.

Una alternativa es el registro ante el Instituto 
Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), 
el cual cuenta con oficinas en todos los 
estados de México. Se pueden registrar 
textos, fotografías y otros tipos de imágenes 
mediante el uso de formatos disponibles 
en las oficinas y la realización de un pago 
moderado.

Si el producto a registrar es una publicación, 
se recomienda hacerlo ante la Agencia 
Nacional ISBN México. Este trámite se 
puede hacer en las oficinas del INDAUTOR 
o, de manera remota, a través de la página 
de la Agencia. Un registro ISBN permitirá 
que la publicación pueda estar disponible en 
bibliotecas, incluso si no cuenta con un sello 
editorial.

Otra alternativa es gestionar –de manera 
gratuita y en línea– una licencia como 
Creative Commons. Estas licencias permiten 
reproducir materiales siempre y cuando se dé 
crédito a sus autores. Establecer una red de 
referencias bibliográficas puede visibilizar y 
fortalecer la cadena de producción y distri-
bución de conocimientos que propone este 
manual.

› Coordinadores de documentación 
› Archivistas



63 Articulación

Reflexiones finales
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Contar con los conocimientos necesarios para transformar nuestro 
entorno implica no depender de agentes externos para atender necesi-
dades locales. Tener información sobre acciones realizadas en otros 
contextos despierta nuestra imaginación. La difusión libre de conoci-
mientos fortalece comunidades y facilita procesos de autogestión.

Construir formas de gobierno local implica responder al proceso 
histórico en el que las instituciones públicas han abandonado respon-
sabilidades como la construcción de viviendas, la urbanización de 
nuevas colonias y la promoción del desarrollo social. En vez de permitir 
que intereses de particulares ocupen estos espacios, es preferible que 
grupos organizados lo hagan por sí mismos.

Este manual ofrece algunas ideas sobre cómo construir redes de 
colaboración mediante la documentación y socialización de procesos 
de trabajo. En la medida que estas tareas se realicen con una visión 
libertaria –es decir, con consciencia de sus implicaciones políticas, 
fundadas en el trabajo local y el empoderamiento de comunidades–, 
pueden contribuir a generar transformaciones sociales profundas.



Este documento fue redactado por Pablo Landa y 
Rodolfo Samperio. Las ideas surgieron en 2015, en 
el proceso curatorial del pabellón de México en la 
Bienal de Venecia de 2016 y que se han desarrollado 
a lo largo de tres años en foros de discusión y mesas 
de trabajo en el Departamento de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 
el Taller Carlos Leduc Montaño de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, el Centro ADM, el Abierto 
Mexicano de Diseño y el Laboratorio para la Ciudad, 
entre otros espacios. La sección “Recorridos de explo-
ración” está basada en las experiencias de los talleres 
División del Norte, coordinados por Pablo Landa, Katia 
Zapata y Roberto Núñez. 

Cecilia Barraza, Román Cortázar Aranda, Sofía Garfias 
y David Mora Torres enriquecieron el documento con 
información y con observaciones sobre sus contenidos. 

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Alejandra 
Flores y Pablo Landa.

Foto de portada: Mapa de la Ciudad de México 
tomado del libro Catálogo de cartogramas publicado 
por el Consejo de planeación económica y social en 
el D.F. en 1958.

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.

Ciudad de México — 2018

Laboratorio para la Ciudad | El Centro del Espacio 

www.labcd.mx | www.elcentrodelespacio.xyz



Este manual es el resultado conversaciones 
entre profesionistas y grupos organizados 
que realizan proyectos de arquitectura 
y diseño social iniciadas en 2015. Sus 
contenidos sustentan dos postulados 
generales: (1) Tener información sobre 
acciones realizadas en otros sitios y 
momentos despierta nuestra imaginación 
y aporta lecciones indispensables para 
la ejecución de nuevos proyectos. (2) 
Sistematizar conocimientos y difundirlos de 
manera libre puede contribuir a la formación 
de una red descentralizada de personas que 
piensen y trabajen juntas, la cual a su vez 
ser puede un agente de transformaciones 
sociales profundas.
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